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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante 22 años (1990-2012) se reconstruyeron las percepciones que los             

campesinos-ganaderos del Valle de Delicias-Meoqui (Chihuahua) tenían frente a la sequía1, 

ya que era evidente la elevada vulnerabilidad diferencial frente a los problemas de riesgo y 

desastres recurrentes en la entidad. 

 La consolidación de este trabajo no ha sido al azar, pues desde el año 2000 he 

dirigido varias tesis de licenciatura en Antropología2 que versan sobre la cuenca del río 

Conchos. Para aproximarme un poco más al estudio sobre el tema, también organicé dos 

prácticas de campo dirigidas en la cuenca del río Conchos con alumnos de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Unidad Chihuahua —actualmente Escuela 

de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM)— La primera práctica de 

campo dirigida la llevé a cabo de julio a agosto de 2007 en Sisoguichi, municipio de 

Bocoyna Chihuahua en la Sierra Tarahumara, a escasos metros de donde nace el río 

Conchos; la segunda práctica de campo, en julio y agosto de 2009 en el de Valle de 

Zaragoza, Chihuahua, cerca de la principal presa de la entidad, La Boquilla.  

 El interés principal de este trabajo es reflexionar sobre el papel de los      

campesinos-ganaderos (pequeños productores) en el desarrollo rural de la entidad: 

¿Quiénes son los campesinos en el norte de México?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿por 

cuánto tiempo seguirán existiendo?, ¿cuáles son los motivos de sus luchas?, ¿cuáles son los 

cambios alcanzados por ellos en los ámbitos sociales y ambientales?, en fin, conocer la 

naturaleza y características de estos actores en el norte del país, analizar sus contribuciones 

a la vida regional y descubrir el camino para transformar prácticas productivas riesgosas en 

prácticas que establezcan una relación armónica con la naturaleza. 

 En aquellos años, el tema de la violencia no era particularmente relevante en la 

investigación, aunque ineludible en el contexto socioeconómico, político e histórico de la 

región y su cercanía con la frontera con Estados Unidos; por lo tanto, en el inicio de la 

                                                           
1 Región ubicada dentro de la cuenca del río Conchos y del desierto Chihuahuense 
2 Susana Navarrete, 2008 “Aldama, una reserva estratégica para el futuro: agua, cultura y participación en la 
gestión urbana”, Tesis de Licenciatura, ENAH-Unidad Chihuahua; Andrés Alonzo Montemayor, 2009 
“Estrategias sociales ante los eventos de sequía y globalización: el caso de Aldama, Chihuahua”. Tesis de 
licenciatura en Antropología, ENAH-Unidad Chihuahua. 
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relación con la zona, algunos campesinos-ganaderos de la cuenca del río Conchos hacían 

referencia a situaciones violentas, contaban historias, mencionaban nombres de personajes 

peligrosos y aludían a acontecimientos trágicos en poblados vecinos; sin embargo, durante 

aquellos años la evidencia presencial de militares, sicarios o encapuchados no era cotidiana 

en los pueblos y ranchos habitados mayoritariamente por los campesinos. 

Si bien se vivía una atmósfera tensa y opresiva asociada a otros factores,3 por casi 

dos décadas éstos no frenaron el desarrollo y crecimiento en la zona, tampoco impidieron el 

nacimiento del grupo Movimiento Democrático Campesino4 en diciembre de 1985, 

formado por campesinos y campesinas pobres —grupo independiente de los partidos 

políticos, del gobierno y de las iglesias en el Oeste del Estado de Chihuahua.5 

 Por las razones antes expuestas, al inicio de la investigación se privilegiaron los 

temas de riesgos y desastres, con lo que se dejó como telón de fondo el tema de la 

violencia, pues no resultaba un factor determinante o especialmente perturbador del proceso 

organizativo de los campesinos-ganaderos del desierto. Así por ejemplo, se reconstruyeron, 

de manera reflexiva y dialógica junto con los pequeños productores, las percepciones 

colectivas de los riesgos experimentados durante las sequías e inundaciones respecto a la 

vulnerabilidad en que viven, con el fin de comprender la magnitud de los desastres e 

identificar la falta de capacidad para resistirlos, o bien, la capacidad de resiliencia después 

de que el evento ocurrió.  

 Entonces, ¿cómo acercarnos a los campesinos-ganaderos para estudiarlos in situ?,6 

¿cuál es su percepción colectiva de los riesgos asociados a su vulnerabilidad en una arena 

trastocada, permeada de confrontaciones entre militares y narcos, a la par de las grandes 

desigualdades socio-económicas?, ¿cómo pueden sobrevivir, formar o consolidar un grupo 

con capital social que lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida y de equidad?, 

¿su invulnerabilidad sea asocia con el carácter invisible de los campesinos-ganaderos en 

una sociedad globalizada y acostumbrada a borrarlos?  

                                                           
3 Desde 1982 debido a las políticas de ajuste estructural aplicados a la agricultura, el campo se ha visto en una 
escalada de necesidades y problemas no resueltos. 
4 Actualmente cuenta con alrededor de 2,000 afiliados y afiliadas en quince de los sesenta y siete municipios 
del Estado (Quintana, 2001). 
5 A escasos kilómetros del Valle de Delicias, Meoqui, ubicados en el centro sur de la entidad. 
6En el lugar, no vale con que te lo cuenten, tienes que verlo in situ. 
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 Analizar esta historia de los campesinos-ganaderos donde se tienen como ejes 

analíticos la problemática del riesgo, desastre y desarrollo lleva a pensar en teorías 

campesinistas, de riesgos, desastres y vulnerabilidad. Creía que mi experiencia de 

investigación en la cuenca del río Papigochi, Chihuahua con las sociedades manzaneras 

como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así 

como cierto conocimiento de la historia regional y de la cercanía a otras regiones de la 

entidad, en el desierto chihuahuense y dentro de la cuenca del río Conchos, me ayudarían a 

formular supuestos teóricos o me aportarían herramientas metodológicas para comprender 

este complejo proceso, no fue así.  

No sólo porque no estaba familiarizado con el tema y requería conocimientos 

nuevos y enfoques diferentes, sino porque la realidad empezó a moverse rápidamente y, a 

principios del 2010, era imposible acercase y situarse en la región a dialogar, realizar 

entrevistas e historias de vida a los campesinos. La violencia alcanzó también aquella grieta 

espacio-temporal donde se planificaron los encuentros para conocer, in situ, las 

percepciones colectivas del sujeto a investigar.  

 ¿Cómo obtener en el lugar de los hechos sociales los datos para interpretar las 

percepciones, descubrir los factores de alta vulnerabilidad y desigualdad económica de los       

campesinos-ganaderos? El primer paso, fue reconocer que la violencia no es un escenario, 

un clima, una referencia incómoda, sino un sello suicida o trágico que marca la historia en 

esta región; por lo tanto, dejó de ser un eje de análisis que se trenzara con la percepción de 

riesgos de sequía, desastres y desarrollo. Al margen de la violencia no se puede pensar en la 

gestión del riesgo de sequía o construcción política del capital social de los actores sociales 

más vulnerables (ni en México ni en América Latina).  

 Si bien la narración de este trabajo rescata distintas temporalidades, la conclusión de 

los supuestos teóricos partió de algunas entrevistas directas con campesinos-ganaderos, de 

las noticias en los diarios locales y las encuestas realizadas en la cuenca del río Conchos en 

el 2006 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en donde participaron, 

durante varias semanas, algunos estudiantes a cargo del que suscribe este trabajo; junto con 

otros investigadores exploraron la elaboración de indicadores generales para caracterizar la 

agricultura de riego y su relación con las condiciones del suelo. 
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El contexto general y particular de nuestra problemática 
 
El incremento de la producción a escala mundial se ha dado como resultado de un creciente 

empobrecimiento relativo global y a expensas de un desequilibrio ecológico que resulta 

peligroso por su irreversibilidad. En ese sentido, el informe sobre la situación social en el 

mundo, realizado por las Naciones Unidas (ONU, 2005), destaca que pese al considerable 

crecimiento económico de muchas regiones es alarmante el aumento de la desigualdad, 

tanto dentro como entre los países, cuyas consecuencias negativas no sólo repercuten en el 

ámbito del desempleo, la precariedad laboral y los salarios, sino que además desencadena 

como efecto una inestabilidad social a nivel mundial7 (Marín, Torregrosa, Kloster y Vela, 

2005:385).  

 En un diagnóstico efectuado por el Banco Mundial (2001) en relación con el 

Informe sobre la Situación Social en el mundo (2005) se señalaba que de un total de 6,000 

millones de habitantes en el mundo, 2,800 millones —casi la mitad— viven con menos de 

US$2 diarios, y 1,200 millones —una quinta parte— con menos de US$1 al día, el 44% de 

ese grupo se encuentra en Asia meridional.  

Esta situación de miseria persiste a pesar de que las condiciones han mejorado en el 

último siglo, más que en el resto de la historia de la humanidad; la riqueza mundial, los 

contactos internacionales y la capacidad tecnológica son ahora mayores que nunca. Pero la 

distribución de estas mejoras ha sido extraordinariamente desigual. El ingreso promedio en 

los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de las 20 naciones más pobres, esta brecha 

se duplicó en los últimos 40 años (Kloster, 2008:1). 

 El crecimiento mundial se produce de manera desigual: En América Latina, Asia 

meridional y África subsahariana el número de personas pobres ha aumentado. Y en las 

naciones de Europa y Asia Central que están en la etapa de transición hacia economías de 

mercado, el número de personas que viven con menos de US$1 diario se han multiplicado 

por más de 20. Asimismo, se han registrado importantes avances y graves retrocesos en 

indicadores cruciales de la pobreza en relación a los distintos niveles de ingreso.  

                                                           
7 El Informe sobre la situación social en el mundo 2005: el dilema de la desigualad, publicado por las 
Naciones Unidas, alerta sobre la persistente y cada vez más profunda desigualdad en todo el mundo. Este 
informe se presenta como un balance al 2005, dado que 2015 es el plazo fijado para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo para el Milenio. 
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No obstante, en los países de África castigados por la epidemia de VIH/SIDA, como 

Botswana y Zimbabwe, uno de cada cuatro adultos está infectado, los que quedan 

huérfanos a causa del SIDA se convierten en una abrumadora carga para los mecanismos 

tanto tradicionales como formales de protección; de mantenerse estas condiciones podrían 

esfumarse todos los progresos de la esperanza de vida conseguidos desde mediados del 

siglo XX. Las diferencias existentes a nivel mundial en las tasas de mortalidad infantil —en 

África al sur del Sahara son 15 veces mayores que en los países de ingreso alto— dan una 

idea de las enormes divergencias existentes (PNUD, 1998; UNCTAD, 2006 tomado de 

Kloster, 2008). 

 Paralelamente, a este proceso de distribución inequitativa de la riqueza social, se 

produce un proceso de deterioro ecológico cuyo avance es crecientemente alarmante. 

Concerniente a las reservas de agua existentes, empiezan a ser invadidas por la 

contaminación y la sobreexplotación de los mantos acuíferos.  

De acuerdo con Castro, Torregrosa, Allen, Jordi, Kloster (2006), sólo el 2.5 % 

(cerca de 35 millones de km³) del volumen del agua total de la tierra (estimado en alrededor 

de 1400 millones de km³) es dulce. De esta agua la porción útil para consumo humano es 

menos del 1% y el consumo global de agua se ha duplicado cada 20 años, más del doble de 

la tasa de crecimiento poblacional.  

 De igual manera que la desigualdad, la situación de deterioro y la consecuente 

escasez del recurso se agrava en muchos de los países en desarrollo, donde se espera el 

mayor incremento en la demanda debido a la incorporación de patrones de modernidad con 

aumento considerable de consumo de agua, y donde la erosión, la contaminación y el 

agotamiento de los recursos hídricos están reduciendo la disponibilidad de agua dulce 

(EUWATER, 2005 tomado de Castro, Torregrosa, Allen, Jordi, Kloster, 2006). 

 Por otra parte, Kloster (2008:3) indica que este deterioro ecológico empieza a 

superponerse con un proceso de invasión territorial de carácter político militar, lo cual no 

significa una presuposición de características bélicas. El agua empieza a ser un tema de 

custodia, y la apropiación predecible de una lucha por el agua del carácter político militar 

no sólo a nivel nacional, sino también internacional, todo lo cual amenaza con una crisis de 

mayor envergadura (Martin, Torregrosa, Kloster y Vera, 2005).  
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Muchos de estos procesos comienzan a resultar cotidianos. La compra o 

acaparamiento de reservas de agua por parte de empresas transnacionales, de las grandes 

embotelladoras de agua y refrescos que se apropian de las fuentes de agua, las empresas de 

todo tipo (mineras, papeleras) que contaminan el agua de las poblaciones generando 

problemas y conflictos a los que no se les da el tratamiento adecuado,8 la privatización de 

tala y aprovechamiento de árboles y reservas naturales (protegidas o no) que avanza sobre 

territorios en los que habitan tradicionalmente población indígena. 

ONG’s denuncian constantemente el deterioro de los recursos naturales y la 

incapacidad de generar un ciclo continuo de agua apta para consumo humano (sin generar 

sobreexplotación o contaminación del recurso), entre otros miles de problemas surgidos a 

partir del modo en que la economía dominante ha crecido en los últimos años, forja un 

complicado panorama en donde los más afectados son las poblaciones autóctonas y/o 

periféricas que aparecen como la nueva frontera sobre la que avanza este fenómeno, y que 

se constituye las más de las veces en focos de conflictividad social (Kloster,2008: 3-4). 

 En México observamos la emergencia de una problemática, cuyas dimensiones 

sociales comienzan a articularse de manera similar. En primer lugar, la desigualdad en la 

distribución de los recursos genera pobreza y exclusión, una problemática social muy 

compleja y aguda. Para el año 2010, la mitad de la población en México (casi 50 millones 

de personas) vivían en la pobreza y un quinto en la pobreza extrema. En segundo lugar, la 

pobreza de 1990 al 2010 no sólo aumento cuantitativamente debido al crecimiento 

poblacional, sino que además, los pobres son más pobres que al inicio de las dos últimas 

décadas. Por lo que estamos ante un fenómeno de características estructurales basado 

fundamentalmente en la pauperización y exclusión creciente de determinados sectores 

sociales.  

 La exclusión social (de los sectores indígenas y campesinos particularmente), unida 

a la débil responsabilidad de las instituciones públicas, son aspectos que tienen impactos 

negativos en las condiciones de salud, desempleo y acceso a las condiciones materiales 

                                                           
8
 La denuncia de campesinos del municipio de Ascensión, Chihuahua, quienes exigieron que la empresa 

minera Bismark deje de operar, ya que sobreexplota los mantos freáticos de la región lo que ha provocado que 
sus pozos se sequen o tengan menos agua; ha sido sorprendentes la etnia menonitas por su capacidad para 
comprar grandes extensiones de terrenos de agostadero, de arrasar con su vegetación y su fauna, de perforar 
pozos profundos de manera desmedida y de hacer una agricultura muy intensiva y de alto uso de insumos. 
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esenciales para el desenvolvimientos de la vida. Sumado, a la escasez de cosechas y los 

desastres naturales profundizan la pobreza y que empeoran las condiciones de otros 

sectores. 

 A la par de los fenómenos de la desigualdad que produce pobreza y exclusión social 

se le superpone otro que comienza a tener visos cada vez más fuertes de futuras catástrofes 

para los habitantes de determinadas regiones. El deterioro medioambiental en México 

constituye un nuevo síntoma de la degradación que el sistema de producción dominante ha 

generado. “De continuar con la tala ilegal de árboles, la contaminación de aguas y el 

inadecuado manejo de residuos peligrosos, en menos de 30 años el país presentará 

problemas catastróficos en materia de medio ambiente”, advirtió la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).  

De igual manera, el informe sobre medioambiente en México realizado en el 2004, 

advierte que “la disponibilidad de agua dulce, está siendo mermada constantemente debido 

a que los acuíferos están sometidos a una gran presión, sobre todo en las zonas áridas del 

país donde el balance hídrico es negativo y se está agotando el recurso. Esto se ve agravado 

por la reducción de los volúmenes de infiltración como resultado de la perdida de zonas de 

recarga, por la desforestación y los cambios de uso del suelo”. 

 En resumen, retomamos la perspectiva de Kloster (2008:10), que indica que “la 

determinación de valorización económica del agua (como mecanismo para corregir 

externalidades negativas producidas por el mercado) obstaculiza la observación del 

momento y el modo en que un proceso constituyente de un orden social produce 

inequidades y desigualdades, tanto con el orden natural (destrucción de los recursos 

naturales que constituyen el sostén de la vida para muchas comunidades y para la vida en 

general) como con el social (la producción de pobreza e inequidad es cada vez más 

alarmante)”.  
 

Territorio social: Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos, Chihuahua. 
 

Los campesinos-ganaderos que habitan en los Valles templados de Chihuahua9 

originariamente han disputado la tierra con los ganaderos, en este territorio se establecieron 

                                                           
9 En esta zona se alternan los lomeríos y las mesetas en altitudes que van desde los 1,300 hasta los 2,100 
msnm, ha sido tradicionalmente propicia para la siembra de granos y forrajes, así como para el cultivo de 
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antiguos asentamientos de misiones y viejas comunidades agrícolas. “El sistema productivo 

predominante fue la gran hacienda agro‒ganadera,10 que acabó por sucumbir ante la presión 

de los rancheros, medieros y medianos propietarios agrícolas” (Sariego, 1998:20). 

 Desde los días de la Revolución Mexicana 1910–1920, la lucha por la tierra ha 

constituido el punto nodal de la identidad de los campesinos de los Valles que se ubican en 

el estado de Chihuahua,11 esto permitió un acelerado repoblamiento de la zona que 

gradualmente se especializó en los cultivos temporaleros del maíz y el frijol.  

La frontera agrícola se expandió a costa del fraccionamiento de la gran propiedad 

ganadera, el reparto agrario propició la decadencia de las formas de arrendamiento y 

aparcería. En las dos décadas siguientes, se observó, por un lado, un repoblamiento 

campesino de los Valles y la expansión de la agricultura ejidal que provocaron un aumento 

de la producción: entre 1950 y 1965, la producción maicera se duplicó y la de frijol se 

triplicó.  

 En los años sesentas y setentas los conflictos entre ganaderos y agricultores se 

volvieron álgidos; el debate fue por la resolución de los coeficientes de agostadero, pues se 

trataban de los factores determinantes para establecer los límites de la pequeña propiedad 

ganadera y en consecuencia de la expedición de los certificados permanentes de 

inafectabilidad ganadera por parte de las autoridades agrarias. En esta disputa factores 

como la apertura de la frontera a la exportación de ganado y la tendencia a la 

industrialización de la carne dieron ventaja a los ganaderos (Sariego, 1998:20).  

 Al cabo de tres décadas, al final de los años ochenta, el Gobierno Federal finalmente 

regularizaba la expedición de certificados ganaderos, que equivaldría a dar por suspendido 

el reparto agraria en la zona. Así, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el cual se reformó el artículo 27 Constitucional12, el 26 de febrero 

                                                                                                                                                                                 
frutales. También dentro de esta franja se localizan terrenos de agostadero de primera calidad, tanto por la 
cantidad como por la variedad de sus pastos (Sariego, 1998:20). 
10 Entre otras, destacaron las haciendas de la Babícora de W. R Hearst (con cerca de 350, 000 has, y que no 
fue repartida sino hasta 1954); la del Ferrocarril del noreste de México (con 501,000 has); la de San Isidro      
(100, 000 has), la de Bustillos (con 400,000 has), la de Tres Hermanos (con 80,000 has) y la de Gómez del 
Campo (con 100,000 has). 
11 Entre 1920 y 1940, esta zona fue la más beneficiada por los repartos agrarios que en Chihuahua, alcanzaron 
cifras significativas, en esos años se pasó de 2 a 399 ejidos, de 305 a 46, 835 ejidatarios y de 5,500 a más de  
3 millones de hectáreas de superficie ejidal. 
12 Con la modificación al Artículo 27 Constitucional, señala Sariego (1998:21), vino a confirmar en el estado 
de Chihuahua la supremacía de la ganadería privada sobre la agricultura campesina.  
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del mismo año se publicó la Ley Agraria y la Ley Forestal que regulan las modificaciones 

ha dicho artículo. En 1993 se creó PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales), por medio del cual el Gobierno Federal dio inicio a la certificación y 

regularización de ejidos y comunidades agrarias. El 8 de septiembre de 2009, Felipe 

Calderón Hinojosa anunció la desaparición de la Secretaria de la Reforma Agraria como 

una medida de austeridad en el marco de la crisis que afectaba a México y es hasta el 2 de 

enero de 2013 cuando se convierte en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU).13 

 Los campesinos siempre han sido mayoría en este territorio, a pesar de que los 

repartos agrarios no les han favorecido del todo, pues la tierra que les pertenece es escasa y 

de poca calidad. Ejidatarios y pequeños propietarios han disputado la tierra no sólo con los 

ganaderos y grandes propietarios, sino también con una minoría de laboriosos colonos 

extranjeros como menonitas y mormones, quienes detentan las mejores parcelas, los más 

modernos implementos mecánicos y las condiciones más ventajosas de crédito 

refaccionario.  

El complejo tecnológico con el que operan los campesinos-ganaderos suelen ser 

tradicional, ya que cuando acceden a la mecanización tiene que conformarse con tractores 

rentados y cosechadoras de sus vecinos menonitas o mormones; en el mejor de los casos 

compran maquinaria usada y obsoleta. Por ejemplo, Sariego (1998:21) indica que: 
 

[…] aunque estos campesinos trabajan de forma individual, cuentan con una larga 
tradición organizativa en defensa de sus derechos agrarios. Se agrupan en asociaciones, 
uniones y frentes para defender el reparto de la tierra, la entrega oportuna de los créditos, 
la disminución de los intereses bancarios y la condonación de las deudas en las 
temporadas de escasas lluvias. Dependientes de las coyunturas de precios y mercados para 
sus productos, enfrentan periódicamente la necesidad de migar hacia las ciudades del 
estado y al otro lado de la frontera.  

 

Estos campesinos son amenazados periódicamente por la inclemencia del tiempo, están 

acostumbrados a perder sus cosechas y su producción frutícola en años de sequía o de 

temporada de heladas, por lo que enfrentan graves problemas de endeudamiento con los 
                                                           
13 De acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013, sus principales funciones son: a) 
Aplicar la legislación agraria derivada del Articulo 27 de la Constitución; b) Diseñar e implementar políticas 
públicas de desarrollo Agrario; c) Administrar los terrenos propiedad de la nación; d) Diseñar e implementar 
una política de desarrollo metropolitano, incluido la prevención de disponibilidad de agua determinada por la 
SEMARNAT; e) Desarrollar políticas en materia de vivienda y urbanismo.  
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bancos refaccionarios. Esta situación ha obligado a que muchos de ellos tengan que buscar 

trabajo en los Estados Unidos, trabajar en las plantas de la industria maquiladora y en el 

sector de los servicios urbanos. Sin embargo, la mayoría de ellos regresan a sus tierras 

cuando el ciclo de la siembra inicia, o bien, para celebrar las fiestas del santo patrono de sus 

comunidades de origen. Conforman una cultura del trabajo típicamente campesina. La 

tierra es para ellos algo más que un factor o un medio de producción, es su vida, su 

identidad y se aferran a ella a pesar de las pocas satisfacciones que ésta les proporciona 

(Sariego, 1998: 21-22).  

  Los campesinos-ganaderos que viven y producen en el Desierto Chihuahuense se 

han asumido como “vencedores del desierto” y principales protagonistas de la colonización 

de este páramo. Sariego (1998:25) señala que: 
 

[…] es sin duda, una de las pocas expresiones acabadas de la vía farmers en la agricultura 
de la entidad y aun en la del país. No sólo ha aprendido a controlar los ciclos del agua y el 
potencial de las presas de riego, sino que también ha inundado la tierra con maquinaria 
moderna y con créditos bancarios oportunos. Además, ha urbanizado las ciudades medias 
más modernas del estado (Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes) en las que la 
población y los servicios urbanos no han hecho más que crecer. Aunque estos 
campesinos-ganaderos no son muy numerosos, estos agricultores considerados modernos 
han adquirido con el tiempo una influencia creciente en la vida política estatal. No sólo 
han producido cuadros para las instituciones ligadas al desarrollo agrícola, sino que 
también han llegado a ocupar altos puestos en la administración pública estatal. 

 

El desierto de Chihuahua abarca 28 municipios y cerca del 60% de la superficie estatal. Es 

un territorio de marcados contrastes y de significativos procesos de cambio en los sistemas 

productivos. En los últimos cuarenta años se han manifestado dos tendencias 

contradictorias en la demografía del desierto de Chihuahua; la primera y más patente, es el 

despoblamiento de muchas comunidades del área, en algunas de las cuales las tasas medias 

de crecimiento demográfico anual están muy por debajo de las del estado y del país. Esta 

tendencia es probablemente más marcada de lo que parecen indicar las cifras censales, 

porque en realidad en algunos de los municipios más extensos del desierto la población de 

la cabecera ha aumentado, pero el resto de sus áreas se ha despoblado14                   

(Sariego, 1998:22–23). 

                                                           
14 Este es el caso de Villa Ahumada, Jiménez, Camargo, Aldama, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito 
de Bravos. 
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 La segunda, se relaciona con aquellos lugares donde se localizan las mayores 

concentraciones urbanas. En efecto, según cifras de los últimos censos (1990, 2000 y 

2010), cerca de tres cuartas partes de la población del estado viven en el área del desierto, 

donde se localizan 5 de los 7 municipios con mayor población (Camargo, Nuevo Casas 

Grandes, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua). Cabe señalar que sólo en la 

ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez vive uno de cada dos chihuahuenses, en los otros 

municipios la población está concentrada en las cabeceras municipales.  

La aparente paradoja entre estas dos tendencias contradictorias brevemente 

reseñadas se explica a luz de los cambios en la estructura económica, en las alternativas 

ocupacionales y en las culturas laborales de esta región. Sin embargo, Sariego (1998) indica 

que se pueden señalar otras cinco causas de la evolución de la población en el desierto de 

Chihuahua a lo largo del siglo XX: a) la crisis generalizada de la silvicultura recolectora, b) 

el boom de la agricultura de riego, c) la expansión de la frontera ganadera, d) el desgaste 

del modelo minero de enclave y el crecimiento de las grandes ciudades por causa de la 

expansión maquiladora y la tercerización de la economía urbana. 

 La agricultura temporal (tradicional) presenta un bajo desarrollo debido a las 

sequías recurrentes, la canalización de ríos y arroyos, la expansión de la ganadería 

extensiva, el auge de la fruticultura de exportación (manzana y nogal), así como la 

extracción del agua a través de pozos profundos han provocado su paulatina sustitución por 

otros esquemas de uso de la tierra. Por otra parte, la agricultura de riego ha adquirido 

relevancia con la introducción del agua a partir de la década de los treintas, lo cual fue sin 

duda el cambio más significativo en la relación del hombre con la tierra en el desierto de 

Chihuahua (Sariego, 1998:34-24).  

 Actualmente el estado de Chihuahua cuenta con 26 presas de almacenamiento que 

se construyeron a lo largo del siglo pasado, una presa más en el siglo XXI y ocho distritos 

de riego de canales principales y laterales 15 con una longitud total de 2,300 kms. Las presas 

cuentan con una capacidad de almacenamiento de cerca de 4,400 mm³ (millones de metros 

cúbicos). Recientemente, el gobierno del Estado, a través del “Programa Hidráulico del 
                                                           
15 Un distrito de riego (DR) es preponderantemente una zona geográfica que puede definirse como: conjunto 
de canales de riego, una o más fuentes comunes de abastecimiento de agua y las áreas de cultivo, 
relativamente compactas, que cuenta con decreto de creación por parte del poder ejecutivo federal, con un 
título de concesión otorgado a los usuarios organizados en asociaciones civiles para uso de las aguas y la 
administración, operación y conservación de la infraestructura hidro–agrícola federal (Pedroza, 2014:9). 
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Estado 2010-2016”, inició la construcción de otras 15 presas en regiones estratégicas para 

diversos usos (control de avenidas, almacenamiento de agua potable, uso agrícola y 

pecuario). Cabe señalar que en la entidad, de las 500 mil hectáreas de riego, sólo 150 mil 

son de agua rodada; situación que obliga a pagar electricidad o diésel para regar y perforar 

el subsuelo, con el fin de regar las restantes. 

La dinámica de crecimiento poblacional del estado de Chihuahua ha presentado 

importantes cambios a través de su historia. La población estatal se multiplicó trece veces 

entre 1895 y 2010, lo que significa que pasó de 266,000 a 3’406,465 habitantes, de los 

cuales el 23% vive en localidades rurales. De acuerdo con el último Censo de Población y 

Vivienda del INEGI (2010), la población rural de la entidad se encuentra dispersa en más 

de 4,500 comunidades con una densidad poblacional menor a 2,500 habitantes; es decir, 

desde la perspectiva poblacional se encuentra que en Chihuahua aproximadamente el 16% 

de la población es rural.  

  Desde hace muchos años, la mayor parte de la actividad productiva de los 

campesinos-ganaderos es complementada por la emigración temporal a Estados Unidos. 

Desde que Chihuahua se convirtió en frontera, luego de 1848, ésta funciona como un 

espacio de intercambio y de flujos, más que de límites. Durante varias generaciones, la “ida 

de ir al otro lado” (acá no se dice “al norte”) ha sido algo habitual para los campesinos 

chihuahuenses: la ocupación temporal transfronteriza no sólo les ha brindado ingresos 

adicionales en temporales difíciles, sino también los ha iniciado en nuevas técnicas 

agrícolas, así sea con maquinaria de segunda; los ha puesto en contacto con otro modo de 

vida y los ha hecho aspirar a otros satisfactores (Quintana, 2006). 

  Si bien, la ausencia o retraso de la lluvia constituye un fenómeno recurrente en el 

estado de Chihuahua, particularmente en el Valle de Delicias-Meoqui, también existen 

otros factores que propician la vulnerabilidad de los productores agropecuarios, sobre todo 

aquellos más marginados.  
 

El problema e interrogantes de la investigación 
 

Deducimos que es innegable que se está produciendo un grave deterioro de las condiciones 

medio ambientales —y del ciclo del agua en particular—, tampoco se puede negar que este 

deterioro es el efecto de la aplicación indiscriminada de modos productivos no sustentables 
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que efectivamente están dañando al medioambiente, al ciclo del agua; mermando su 

disponibilidad tanto en cantidad como en calidad. 

 Por otra parte, sobre este panorama se superponen “procesos sociales” que 

construyen la vulnerabilidad y exclusión de los campesinos-ganaderos que pueden ser 

observados como obstáculos para desarrollar determinadas formas de vida —de los 

campesinos-ganaderos, principales actores sociales del Valle de Delicias-Meoqui, 

Chihuahua—, que ponen en crisis las identidades sociales que estas formas sustentan como 

actores sociales. 
 

¿Cuáles son los procesos sociales a partir de los cuales los campesinos-ganaderos 
deciden organizase en la construcción social de la escasez de agua? 
 

Para problematizar esta pregunta se debe considerar que los campesinos-ganaderos 

reconocen a través de su aprendizaje y sus experiencias cotidianas su identidad social: 

como actores sociales en desventaja con relación a los otros actores sociales (empresarios 

agrícolas, ganaderos), y como tal también, su situación de vulnerabilidad como uno de sus 

principales limitante para resolver las problemáticas de sus actividades productivas que 

permiten su reproducción social y alcanzar un mejor nivel de vida. Por otra parte, se 

enfrentan a otros procesos subjetivos, tales como reconocer cuales son los factores que 

inciden en la organización de los grupos. 

 

¿Qué papel juegan los campesinos-ganaderos en la apropiación social del agua? 
 

Debe considerarse que en la actualidad la relevancia ecológico aparece de la mano del tema 

de la escasez de agua como asunto prioritario; como consecuencia de esta emergencia, los 

campesinos-ganaderos juegan un papel relevante respecto a la valorización económica del 

agua que resulta —en apariencia lógica— el mecanismo más eficiente para paliar la crisis 

histórica de déficit de inversión en infraestructura con el propósito de lograr el aumento del 

recurso. No obstante, también obstaculiza esta observación y el modo en que un proceso 

constituyente de un orden social produce inequidades y desigualdades, tanto con el orden 

natural (destrucción de los recursos naturales que constituyen el sostén de la vida para 
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muchas comunidades y para la vida en general) como con el social (la producción de la 

vulnerabilidad e inequidad es cada vez más alarmante).  
 

¿Cuáles son las principales estrategias sociales implementadas por los                
campesinos-ganaderos de acuerdo a su condición vulnerable en la construcción social 
de la escasez de agua? 
 

La escasez de agua es una construcción social actual resultante de un sistema económico 

que establece políticas sociales que instalan en su desarrollo inequidad y exclusión social. 

Por lo tanto, consideramos que el aumento en la intensidad y relevancia de los conflictos y 

confrontación por el agua no es producto del orden de la naturaleza y la consecuente 

“escasez hídrica”, sino que se deben al desenvolvimiento del orden social y las decisiones 

político institucionales que establecen relaciones desequilibrantes tanto con el orden natural 

como con el social.  

En conjunto, estas interrogantes nos remiten a un problema teórico complejo, hoy 

aún más, cuando a la luz de las teorías sociales contemporáneas ha quedado sin precisar el 

papel del campesino-ganadero como productor. Ciertamente en el contexto del auge del 

neoliberalismo que ha pretendido marginar a los campesinos, volverlos redundantes, 

desechos y sobrantes del sistema, aquellos que producen han sido ubicados en el último 

rincón del pensamiento postmoderno. Su marginalidad productiva y estructural —producto 

de la reestructuración del capital— ha permitido el olvido intelectual.  
 

Objeto de la investigación 
 

En el marco del amplio campo investigativo enunciado anteriormente, esta trabajo abordará 

como objeto de estudio:  
 

La vulnerabilidad de los campesinos-ganaderos y la construcción social de la escasez 
de agua para el desarrollo rural actual en el Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua.  
 

La construcción social de la escasez de agua por parte de los campesinos-ganaderos se ha 

dado en función de las confrontaciones con otros actores sociales (empresarios agrícolas, 

ganaderos) por el control del recurso. Esta construcción implicó: resistencia, lucha y 

movimiento social y la construcción política del capital social del grupo en función de un 

ordenamiento que tiene que ver con la “identidad” de quienes realizan permanentemente 

acciones de lucha para alcanzar un mejor nivel de vida. 
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Síntesis de los objetivos de la investigación 
 
El trabajo que se presenta a continuación tiene el propósito de construir conocimientos de 

base acerca de los “factores y procesos sociales” que promueven: construcción de 

estrategias campesinas y resistencia, promover la lucha y movimientos sociales a través de 

acción directas de inconformidad, y la construcción política del capital social de los 

campesinos-ganaderos mediante acciones de lucha con la cometido de alcanzar un mejor 

nivel de vida dentro de sociedad. 

 En este sentido, se pretende en primer lugar, construir conocimiento sobre los 

procesos sociales que configuran factores intervinientes en la construcción de relaciones 

desequilibrantes tanto en lo social como con lo natural y que pueden llegar a promover una 

idea de injusticia. Por otra parte, se pretende identificar los factores sociales cuya 

interconexión pueden dar lugar a procesos de construcción epistémicas capaces de 

modificar el principio de la realidad dominante, es decir, modificar las estructuras de 

representación y conocimiento de lo real. 

 Analizar los límites y los alcances de las diversas acciones de las organizaciones 

(FDC, El Barzón Chihuahua, Agrodinámica Nacional-Chihuahua), en cuanto al desarrollo 

de la agricultura campesina, a la democratización, a la construcción de ciudadanía. 

 Extraer conclusiones teórico-prácticas para apoyar los procesos de incidencia 

pública y de construcción de ciudadanía de ciudadanía de organizaciones campesinas y 

aportar al “arsenal” de resistencia de las organizaciones populares del sur. 

 En resumen, se pretende encontrar los vínculos lógicos que permitan comprender 

como estas sucesivas reestructuraciones sociales conforman un proceso de lucha social en 

torno a la mejora de la existencia de las condiciones de vida para que se construya una 

alternativa en la acción directa. 

 
Metodología. Para investigar sobre la vulnerabilidad y construcción social de la escasez de 

agua, factores claves para el desarrollo rural actual se ha escogido el método cualitativo, 

diverso, de confrontaciones críticas entre los diversos instrumentos de recolección de 

información. 
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En las últimas décadas se han dado profundos cambios en la economía global y en 

Latinoamérica que han impactado de manera primordial en lo que hasta ahora hemos 

conocido como “lo rural”. No obstante, para recopilar información, analizarlos, explicarlos 

y proponer propuestas de salidas, la mayoría de literatura que ha dominado la visión de las 

formulaciones teóricas sobre el desarrollo se ha orientado a temas donde prevalece una sola 

perspectiva y un solo camino para el desarrollo: el de mejorar la inserción en los mercados 

globales, las ventajas comparativas o competitivas, y la imposición de un modo de vida. 

Esta orientación ha sido incorporada en los diferentes discursos que aparecen como 

opuestos, pero que en el fondo comparten estas líneas fundamentales                      (De la 

Tejera, Santos, García, 2006: 1). 

 Los datos que sustentan este análisis se obtuvieron mediante trabajo de gabinete y 

campo. Ambas fases se realizaron de manera paralela, pero para fines de claridad, se 

describen por separado.  

La fase de gabinete implicó la perspectiva del actor de Long (2007), enfoque 

construccionista que propone una relación dialéctica entre estructura y actor social. Este 

enfoque es central en la investigación, pues a partir de éste se tratarán de comprender los 

procesos sociales que se vivieron en el territorio social del Valle de Delicias-Meoqui de la 

cuenca del río Conchos. La fase de gabinete requirió integrar datos obtenidos en campo, así 

como consultas bibliográficas y estadísticas en documentos con información sobre el 

municipio.  

La fase de campo implicó el levantamiento de datos para caracterizar a los distintos 

productores pecuarios, actores importantes para el tema de investigación (dirigentes 

ejidales, representantes de organizaciones ganaderas, productores pecuarios, funcionarios 

de gobierno, ejecutivos de las instituciones de crédito, así como la identificación de las 

estrategias implementadas por los productores en periodos de escasez de lluvias; durante 

esta fase utilizamos técnicas de investigación etnográfica como la entrevista                  

semi-estructurada (Fontana y Frey, 2000: 652-657) y la entrevista informal                   

(Uña-Juárez et al., 2004:456). 

Las relaciones de confrontación, surgen cuando las acciones de un sujeto o un grupo 

social se orientan con el propósito de imponer su voluntad contra la resistencia de otro u 
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otros, por lo tanto, estas serán el observable primordial que guiará la búsqueda de 

información. 

Definición de los ejes de análisis: a) relación entre construcción territorial y 

confrontación; b) relación entre la resolución de la escasez de agua y poder, así como el 

análisis mismo. 

Se constató que el construccionismo propone la interacción entre individuos o 

grupos y sus propios proyectos de vida, al mismo tiempo que está limitada por la estructura. 

Los actores sociales tratan de lograr sus objetivos involucrando a otros en sus proyectos, 

para esto se valen de recursos discursivos que son posibles gracias al conocimiento social 

generado mediante la interacción. 

 
EJES Y SUPUESTOS TEÓRICOS 
 

Los principales supuestos teóricos claves a considerar en este trabajo son: 
 

 Los campesinos-ganaderos del Valle de Delicias-Meoqui están predispuesto a la 
pérdida o daño, es decir la vulnerabilidad de los elementos socioeconómicos 
expuestos (reducción o pérdida total de las actividades agropecuarias), por la 
relación con los eventos físicos recurrentes (sequías, inundaciones, heladas entre 
otros), lo cual es resultado por las condiciones sociales, políticas y económicas que 
han asignado niveles de debilidad o falta de resistencia. 

 

Esta suposición teórica se puede subdividir en diversas: 
 

Suposiciones subordinadas: 
 

 Las luchas de las organizaciones campesinas (El Barzón, Chihuahua; Agrodinámica, 
Chihuahua, y otros grupos de productores no consolidados) en el plano económico 
productivo no han cambiado en general las políticas públicas hacia el campo del 
gobierno federal, para así cambiar las condiciones sociales, económicas, políticas  
en las cuales están inmersos, pero han logrado que los campesinos-ganaderos 
accedan con mediana oportunidad a los pocos recursos programados por el gobierno 
para las unidades de producción familiares o pequeñas.  

 

Los eventos físicos y la vulnerabilidad son los llamados factores del riesgo, sin los cuales el 

riesgo de desastre no puede existir. A la par, es necesario reconocer que no todo nivel de 

riesgo de daños y pérdidas puede considerarse riesgo de desastre. Habrá niveles y tipos de 

riesgo que no anuncian pérdidas y daños suficientes para que la sociedad entre en una 

condición que sea denominada desastre.  
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 Las luchas y las acciones realizadas por las organizaciones de los              
campesinos-ganaderos en el Valle no han logrado construir una correlación de 
fuerzas que les permita cambiar y detener el modelo agroalimentario global de 

explotación y exclusión impuesto por el gobierno federal en México desde 1983, 
aunque han incidido favorablemente en los procesos de democratización y 
construcción política del capital social. 

 

Los ejes teóricos principales que estructuran esta tesis se han agrupado en tres:  
 

 El primer eje es socioeconómico y gira en torno al campesinado, la explotación y 
exclusión del modelo agroalimentario global, la vulnerabilidad y el desarrollo rural. 
 

 El segundo eje es de carácter sociopolítico y se constituye por la construcción social 
(escasez de agua y riesgos). 
 

 El tercer eje teórico es de carácter sociocultural y se constituye por la percepción 
social.  

 

Sumado a estos ejes principales, incluimos tres ejes transversales que ayudan a analizar y 

comprender los procesos de la investigación. Todos ellos se van a desarrollar 

sintéticamente y se presentan en cada uno de los capítulos de la tesis. No obstante, se van a 

adelantar algunas conceptualizaciones básicas. 
 

El campesinado. Se retoma la conceptualización de Armando Bartra sobre este tema.     

“La familia campesina es un núcleo humano y natural, una célula básica de producción y 

consumo. Es campesina toda unidad rural que reúna dos requisitos: a) Emplea de manera 

fundamental el trabajo de sus propios miembros y, b) mantiene un control sobre una 

dotación de medios de producción, entre ellos, la tierra e inclusive de agua”                 

(Bartra, 1982:25). 

 La peculiaridad de ser unidad de producción y unidad de consumo es su principal 

racionalidad interna de la explotación agrícola campesina. Por lo tanto, el principal 

propósito de cada unidad campesina es la reproducción del grupo doméstico y no la 

valorización del capital; así, lo que determina la organización y el funcionamiento de la 

explotación agrícola familiar es el modo de emplear los medios de producción y el trabajo 

asalariado en la búsqueda de la optimización en el trabajo doméstico y de los recursos de 

que dispone. 
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 Otra de las características importantes de la unidad socioeconómica campesina es 

considerar a la tierra, los medios de producción y la fuerza de trabajo no como productos o 

mercancía. Por otro lado, otro de los rasgos distintivos de las explotaciones familiares son 

las limitaciones a que están sometidas: en primer lugar, al desarrollo deficiente en el uso de 

las técnicas, lo que las aproxima a las micro sociedades agrarias autónomas y por otro, su 

inserción en la sociedad global, lo que los aproxima a los agricultores en las sociedades 

industriales (Quintana, 2009: 15-16). 

 De acuerdo con Bartra (2006: 249), la clave principal para el análisis y la 

comprensión de la explotación campesina, es abordar el estudio combinando de los 

procesos de producción, circulación, y no separados. Así lo explica Armando Bartra: 
 

[…] La explotación del campesino se consuma en el mercado al cambiar de manos el 
excedente, pero la base de esta explotación se encuentra en las condiciones internas de su 
proceso de producción. Los efectos expropiadores de la circulación se originan no en el 
acto mismo de vender y comprar sino en la naturaleza del proceso inmediato de 
producción y consumo donde se crearon los productos vendidos y se consumieron los 
adquiridos.  

 

Quintana (2009:16) explica este círculo de la siguiente manera: “este círculo, iniciado en la 

esfera de la producción se cierra en la esfera de la circulación, en el proceso de intercambio 

desigual a que es sometida la unidad campesina, intercambio que no es cuantitativo, sino 

básicamente cualitativo, pues, en ese intercambio lo que el campesino vende ha sido 

producido como una cosa distinta de aquella en que se transforma al ingresar en el mercado 

capitalista, y lo que el campesino compra se transforma al ser consumido por él en una cosa 

distinta de la que había sido producida por el capital. Es decir, el campesino ni produce para 

generar mercancía, sino satisfactores, ni consume para generar plusvalor, sino para 

reproducirse él y su familia”.  

 En resumen, la explotación campesina en el marco del capitalismo tiene un carácter 

complejo y multiforme, debido a que el campesino está integrado “a una malla de 

relaciones de explotación sumamente complejas”, en los diversos intercambios desiguales  

a que se ve obligado: intercambio en el mercado de productos, en el mercado de dinero, en 

el mercado de trabajo. (Quintana, 2009:16). No obstante, existe una gran diversidad entre 

los campesinos 
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Desarrollo Rural y control del agua. 
 

En las últimas tres décadas (1990, 2000 y 2010), se han dado profundos cambios en la 

economía global y en la latinoamericana, que han impactado de manera fundamental en lo 

que hasta ahora se ha conocido como “lo rural”.  

En el actual contexto de desarrollo rural en el Valle de Delicias–Meoqui, el agua es 

el principal preferente, no sólo por las fuertes desigualdades que impone su distribución 

geográfica, tanto en el tiempo como en el espacio, sino, sobre todo, por las decisiones 

políticas y económicas que determinan la relación social con este vital líquido. 

López (2010), identifica tres formas que se han materializado en los procesos 

sociales para romper el vínculo que origina, el derecho del agua y establecer al mercado 

como herramienta de acumulación de poder. Estas son: a) convertir el agua en objeto;         

b) apoderarse de la administración pública del agua para favorecer a las élites, y c) enfatizar 

que el problema del agua en México y en el mundo, es la escasez, ignorando lo que está de 

fondo, que más bien es un problema de distribución.  

 En nuestro país, el tema del agua y su conflictividad desde un principio siempre ha 

estado subsumido, por un lado en la problemática del acceso a la tierra; y por otro, a los 

mecanismos clientelares específicos que garantizaban el acceso al agua tanto urbana como 

rural (Legorreta, 1983; Azuela, 1993; Duhau, 1998). No obstante, a partir de la década de 

los ochenta se da una transformación en los modos de canalización de la fuerza social 

contenida en las bases. Este proceso se empezó a darse a partir de la implementación de 

políticas neoliberales que han transformado no solo el “Modelo de Desarrollo Nacional”, 

sino la hegemonía política del partido dominante por más de 70 años (Kloster, et al, 2007). 

Las confrontaciones que se generaron en el Valle de Delicias–Meoqui, durante el 

siglo XX y en la primera década del siglo actual, entre ejidatarios, pequeños y grandes 

propietarios ganaderos por el control del agua, desempeñaron un rol importante tanto en las 

relaciones entre autoridades de diferentes niveles gubernamentales y autoridades ejidales, 

como en los vínculos y alianzas entre estos actores sociales, en un contexto en que empezó 

a producirse un “desplazamiento en los municipios que se localizan en el Valle a favor del 

distrito de riego 05 Delicias” que se encargó la federación, respecto del control sobre 

recursos como el agua y la tierra (Aboites y Estrada, 2004).  
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Exclusión y explotación de los campesinos en el modelo de desarrollo rural 

vigente. A principios de los ochenta y noventa, a diferencia de una corriente que creyó ver 

en una alianza con el estado neoliberal para una vía de desarrollo y superación de la 

exclusión de los campesinos, autores como Armando Bartra, Blanca Rubio, Víctor 

Quintana, entre otros, que sostienen que los campesinos, además de explotados en esta fase 

del modelo agrícola transnacional son excluidos; este trabajo se ubica bajo la misma 

perspectiva de estos autores.  

Por lo tanto, no se concuerda con algunos enfoques, por ejemplo la Nueva 

Ruralidad, que desplaza el asunto de la subordinación y exclusión poniendo más énfasis en 

el espacio rural que en la desagrarización y desaparición de la contradicción campo-ciudad. 

Esta investigación se suma con los que analizan cómo se ha dado esa explotación y 

exclusión en el caso de los campesinos-ganaderos del Valle de Delicias-Meoqui, los 

campesinos del área temporalera del Oeste de Chihuahua, entre otros. 
 

Vulnerabilidad. En este trabajo, el concepto de vulnerabilidad es relevante y constituye 

uno de los ejes principales para el estudio de la construcción social del riesgo de sequía y 

las inundaciones en el Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua, de la cuenca del río Conchos 

ubicado en el desierto chihuahuense.  

Toscana (2004:59) indica que el concepto se desarrolló para referirse a la 

susceptibilidad de la sociedad, a la falta de capacidad de anticipar y resistir el impacto de 

uno o más fenómenos peligrosos, tanto de origen natural como antrópico, así como a la 

capacidad de recuperarse una vez que se ha producido el impacto. También, señala que si 

se entiende que un desastre es un proceso complejo y crítico, la vulnerabilidad se 

manifiesta de diferentes maneras; tanto antes de que se detone el desastre, es decir, antes 

del impacto del fenómeno peligroso o amenazas ex ante, como durante y después de la 

emergencia, hasta que la sociedad afectada alcanza un nuevo equilibrio ex post. La autora 

agrega que entre las formas de manifestación de la vulnerabilidad, en el caso ex ante 

destacan: 

 

[…] la identificación y el conocimiento que se tenga de los fenómenos potencialmente 
desastrosos o amenazas, la posibilidad de predicción de la sociedad, así como las medidas 
que se tomen para la minimización de su impacto. Para ello, de acuerdo con Burton et al., 
(1978:34-36), es necesario conocer la magnitud, frecuencia, duración, extensión, 
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velocidad de arranque, dispersión espacial y especialización temporal, de cada fenómeno 
que tenga posibilidad de incidir en una determinada sociedad (Toscana, 2004:18). 
 

La autora manifiesta que en cuanto a las manifestaciones de la vulnerabilidad, después del 

impacto de la amenaza ex post: 
 

[…] en primer lugar, la magnitud del desastre y la posibilidad de recuperación de la 
sociedad, la cual depende de la cantidad de recursos públicos y privados destinados a la 
recuperación de la normalidad o al alcance de un nuevo equilibrio, del acceso a las zonas 
dañadas; y de los recursos sociales, de las redes a las que cada individuo pertenece, lo que 
se conoce como “capital social” (…) Los mecanismos de mitigación y recuperación se 
relacionan con la fortaleza institucional, pero también dependen mucho de las condiciones 
sociales, en la medida en que la sociedad acepta y asume las posibilidades de riesgo, y en 
virtud de lo cual se disponga a actuar de manera colectiva, responsable y organizadamente 
(Toscana, 2004:62). 

 

Como puede observarse, la vulnerabilidad representa un objeto de estudio complejo que se 

ha abordado desde múltiples vertientes teóricas y epistemológicas (Stallings, 1997:5-7; 

Cardona, 2004:44-45; Wisner et al., 2004:17-18).  
 

El segundo eje teórico de carácter sociopolítico lo conforman los conceptos construcción 

social escasez de agua y construcción social de riesgos.  

El concepto de construcción social
16, se ha utilizado de múltiples maneras y con 

diversos grados de complejidad. No obstante, para los fines analíticos que se persiguen en 

este trabajo, se abordará dos: la construcción social del riesgo asociada con la percepción, 

y la construcción social del riesgo asociada con la vulnerabilidad y la desigualdad 

(García, 2005:13) 
 

Construcción social del riesgo asociada a la percepción. Ha sido bajo la orientación, 

sintetizada por Ulrich Beck como “la relatividad cultural de la percepción de riesgo”    

(Beck, 1996:216, en: García, 2005:16), que se ha utilizado el concepto de construcción 

social del riesgo, casi de manera exclusiva, a partir de la década de 1980. Desde esta 

                                                           
16 Peter Berger y Thomas Luckman (1968) La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu. 
Estos autores en su libro sostienen dos tesis fundamentales: “que la realidad se construye socialmente y que la 
sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce (Berger y Luckman, 
2001:13). 
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perspectiva, toda la problemática del riesgo se mueve alrededor de las nociones de 

objetividad, subjetividad y objetivación (Theys, 1997:4, nota 4, en: García, 2005:16).  

 Considerando, la existencia de tipos variados de construcción social del riesgo, 

García (2005:16), indica que “la base del argumento antropológico es que los riesgos están 

siempre cargados de implicaciones morales: la percepción del riesgo depende del sistema 

social; los individuos utilizan los peligros del ambiente para sostener el sistema social al 

cual están vinculados criticando o disculpando por aceptar o no los riesgos (Douglas, 

1987:58, en: García, 2005:16). En resumen, es importante señalar que para entender la 

percepción del riesgo implica reconocer y aceptar la dimensión social del riesgo, pues su 

percepción es en sí un fenómeno social y no individual. De ahí que se establezca una 

construcción social del riesgo a partir del tipo de sociedad de la que emana, de sus 

creencias y visiones dominantes (García, 2005:16). 
 

Construcción social del riesgo es con la vulnerabilidad. Desde fines de la década de 

1990, se generó un nuevo contenido y uso del concepto de construcción social del riesgo. 

En ello parecen —según García (2005:16) — haber influido varios factores. En el primer 

término, es básico mencionar los trabajos desarrollados a partir de la declaración, por parte 

de la Organización de las Naciones Unidas, del Decenio Internacional para la Reducción de 

los Desastres Naturales. A partir de ésta surgieron múltiples reflexiones entre los estudiosos 

del riesgo y los desastres en diferentes partes del mundo, como resultado de estudios 

empíricos que se habían venido desarrollando y que se intensificaron hacia fines del siglo 

XX y han continuado hasta nuestros días (García, 2005:16). 

 Por otro lado, la creciente evidencia, derivada de estudios de caso, de que muchos 

de los desastres tradicionalmente atribuidos a causas naturales eran generados, en buena 

parte, por prácticas humanas relacionadas con la degradación ambiental, el crecimiento 

demográfico y los procesos de urbanización, todos éstos vinculados en gran medida con el 

incremento de las desigualdades socioeconómicas a escala local, regional, nacional y, desde 

luego, internacional (ibíd.). 

Estas evidencias empíricas llevaron a la necesidad de conceptualizar las 

probabilidades de exposición a la ocurrencia de desastres de grupos sociales caracterizados 

por una elevada vulnerabilidad. Este concepto, por su utilidad analítica, empezó a permear 

y, pronto, a dominar como eje medular en los estudios sobre desastres” (ibíd.) 
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En resumen, “la construcción social de riesgos relacionado con la generación y 

recreación de condiciones de vulnerabilidad y de desigualdades sociales y económicas, con 

la producción de nuevas amenazas que, en definitiva, se asocia directamente con una 

creciente y acumulativa construcción material de riesgos de desastres. Éstos, que se definen 

como la probabilidad de sufrir daños y pérdidas futuras, con frecuencia se construyen a 

partir de otras manifestaciones de riesgo y constituyen una condición latente y, a menudo, 

predecible. Dicha predictibilidad está determinada por la posibilidad de presencia de 

amenazas y la exposición a ellas en espacios definidos y vinculada con determinadas 

dimensiones de la vulnerabilidad (Cardona, 2001, en: García, 2005:19). 

 

Construcción de escasez de agua. Se considera que la construcción social de las 

interpretaciones subjetivas respecto a la escasez de agua por la sequía en un territorio 

desértico y semidesértico permitirá analizar las formas de interacción (sociedad y medio 

ambiente) que se dan en el territorio, así como las formas de respuestas o funcionamiento 

social que emergen y son susceptibles de ser analizadas a partir de esta problemática. 

La sequía está relacionada con condiciones naturales del medio, sobre todo 

climatológicas; la escasez hace referencia a procesos de carácter social que se trata de una 

situación en que la insuficiencia o inexistencia de agua sentida por un grupo o sujeto social 

no tiene su origen necesariamente en un evento de sequía. En un determinado contexto, 

sequía implica escasez, pero escasez no necesariamente implica sequía, sino una 

distribución inequitativa de los recursos (Kloster, 2008).  

De esta manera, tanto la sequía como la escasez de agua no son condiciones 

naturales, sino construcciones sociales. La sequía en regiones áridas y semiáridas es un 

fenómeno recurrente, de ahí que en estos lugares pueden influir en la construcción de 

situaciones de escasez, aunque no necesariamente.  

Parte medular del proceso de desastres recurrentemente estimulados por la escasez 

de agua en los periodos de sequía (1994–2004 y 2010–2012), o bien, del exceso de lluvias 

que generaron inundaciones (agosto y septiembre de 2008),17 han dado lugar en su 

acumulación histórica a un incremento de los eventos dañinos: “su aumento en el tiempo 

puede explicarse por la incidencia de eventos físicos construidos o amplificados 

                                                           
17 https://www.youtube.com/watch?v=y3-4CbYv-nI  
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socialmente” (Lavell, 1998: 169), por la creciente construcción social de riesgos. Estos 

eventos afectan principalmente al grupo de actores sociales rurales identificados como 

campesinos-ganaderos que viven una elevada vulnerabilidad, desigualdad social y 

económica 

La escasez o retraso de la lluvia constituye un fenómeno recurrente en el estado de 

Chihuahua, así como en el territorio del Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del río 

Conchos,18 pero existen otros factores que propician la vulnerabilidad de los productores 

agropecuarios frente a la escasez de agua en el Valle: la siembra de diversos cultivos que 

requieren gran cantidad de agua, la aplicación de un paquete tecnológico incompatible con 

la variabilidad de la lluvia y la existencia de diferencias sociales en el acceso a recursos 

económicos para mitigar la sequía.  

 

El tercer eje teórico es de carácter sociocultural, y lo conforma el concepto de la 
percepción.  
 

La percepción del riesgo es en sí una construcción social, culturalmente determinada, que 

no es lo mismo que construir socialmente riesgos. No son los riesgos los que se construyen 

culturalmente, sino su percepción (García, 2005:23). 

Para entender la percepción del riesgo (sequía) implica reconocer y aceptar la 

dimensión social del riesgo, pues su percepción es en sí un fenómeno social y no 

individual. De allí que constituya, como tal, una construcción social del riesgo que surge de 

acuerdo con el tipo de sociedad de la que emana, de sus creencias y visiones dominantes 

(García, 2005:16). 

 En las últimas décadas el estudio de la percepción ha sido objeto de creciente interés 

dentro del campo de la antropología; sin embargo, este interés ha dado lugar a problemas 

conceptuales, pues el término percepción ha llegado a ser empleado indiscriminadamente 

para designar otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la “visión del 

mundo de los grupos sociales”, independientemente de que tales aspectos se ubiquen fuera 

de los límites marcados por este concepto.  

Se han calificado como percepción los aspectos que corresponden al plano de las 

“actitudes, los valores sociales o las creencias” (Vargas, 1994:47). Incluso cuando las 

                                                           
18 La cuenca del río Conchos es uno de los sistemas ribereños más importantes de todo en norte de México 
desde su fuente, en las alturas de la Sierra Madre Occidental, hasta su confluencia con el río Bravo que 
desemboca en el Golfo de México. 
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fronteras se traslapan, existen diferencias teóricas entre la percepción y otros aspectos 

analíticos que hacen referencia a distintos niveles de apropiación subjetiva de la realidad. 

 Actualmente prevalece la polémica sobre si la percepción es o no un tipo de 

conocimiento, Vargas (1994:48) señala que la caracterización que se ha hecho del concepto 

de la percepción tiene aspectos cuestionables e, incluso, algunos de ellos no pueden ser 

sostenidos a luz de las investigaciones recientes. A continuación se exponen tres aspectos 

relevantes: 
 

a) Elaboración de juicios. Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios de 

percepción, tanto por los psicólogos como filósofos, es el de la elaboración de juicios que 

se plantea como una de las características básicas de la percepción. La formulación de 

juicios ha sido tratada dentro del ámbito de procesos intelectuales conscientes, en un 

modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza 

para formular juicios u opiniones sobre ellas y circunscribirse a la percepción en el ámbito 

de la mente consciente. La percepción no es un proceso lineal de estímulos y respuesta 

sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, se encuentra de por medio una serie de 

procesos en constante interacción, donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo 

en la conformación de percepciones particulares para cada grupo social. 

b) Construcción involuntaria. Por otro lado, opuesto a la postura anterior, han sido 

formulados planteamientos psicológicos que consideran a la percepción como un proceso 

construido involuntariamente, en el que intervienen la selección de preferencias, 

prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo acerca de lo que percibe 

(este proceso se denomina preparación).Se rechaza que la conciencia y la introspección 

sean elementos característicos de la percepción (Abbagnano, 1986). En discrepancia con 

algunos planteamientos psicológicos González (1988) señala que lo percibido debe ser 

verbalizado y consciente: 
 

[…] existe un número creciente de investigadores que (…) han puesto de manifiesto, más 
allá de toda duda razonable, la existencia de procesos psíquicos inconscientes, donde 
estímulos externos de los que el sujeto carece de conocimiento pueden afectar su conducta 
observable. (González, 1988:19). 
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El hombre es capaz de tener múltiples sensaciones, pero solo repara en unas cuantas. Sin 

embargo, existen sensaciones que también llegan a la mente y son procesados de forma 

inconsciente. La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otra 

inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos 

acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos, para el plano 

inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección (inclusión y exclusión) y 

organización de las sensaciones (Vargas, 1994:49). 

c) Reconocimiento de las experiencias cotidianas. Este reconocimiento es uno de los 

elementos más importantes para definir la percepción. En el proceso de la percepción se 

ponen en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad, 

los cuales son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarles y 

transformarlas. El reconocimiento es un elemento importante en el proceso de percepción, 

permite recordar experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida 

con los cuales se comparan las nuevas experiencias, lo que permite identificarlas y 

aprehenderlas para interactuar con el entorno.  

  Asimismo, a través del reconocimiento de las características de los objetos se 

construyen y reproducen modelos culturales e ideológicos que permiten explicar la realidad 

con una cierta lógica, de entre varias posibles, la cual se aprende desde la infancia y 

depende de la construcción colectiva, del plano de significación en que se obtiene la 

experiencia y de donde esta llega a cobrar sentido.  
 

Los ejes teóricos transversales suponen una toma de conciencia y un posesionamiento. Se 

han seleccionado para este trabajo tres: 
 

 Resistencia. Se acepta la importancia de este concepto como “eje teórico 

transversal” para analizar o comprender las diversas formas o estrategias 

individuales, comunitarias o gremiales de resistencia frente a la explotación y 

exclusión de estos actores sociales en las principales “redes de producción” que se 

forman en el Valle de Delicias-Meoqui. No obstante, que uno de los presupuestos de 

esta tesis, “es que los campesinos no son pasivos ante la explotación y exclusión 

sino que emplean diversas estrategias, como habíamos indicado con anterioridad. 
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Retomamos el concepto de resistencia formulado tanto por James Scott y Guillermo Bonfil. 

Para el primero, la resistencia no sólo son las luchas de campesinos en defensa de sus 

tierras y de sus pueblos, sino también, como “el arsenal de los pobres, el repertorio de 

gestos, acciones, -implícita o explícitamente impugnativos de la vida cotidiana de los 

subalternos, interpretados como una “infra política de los desvalidos (Scott, 2000 en 

Quintana, 2009: 17). 

 Para Bonfil, la resistencia, analizada más en el contexto de los pueblos indios, 

señala que: 
 

[…] el México profundo (…) resiste apelando a las estrategias más diversas según las 
circunstancias de dominación a que es sometido (…) Las formas de resistir han sido muy 
variadas; desde la defensa armada y la rebelión hasta el apego aparentemente conservador 
a las prácticas tradicionales.  

 

Según Quintana (2009:17-18), tanto Scott como Bonfil plantea la misma problemática de la 

resistencia de los oprimidos en la larga duración mediante tácticas y estrategias cotidianas 

de supervivencia que resultan ser, en el fondo, rechazos e impugnaciones de las relaciones 

de poder que padecen adoptar muy diversas formas.  
 

 Luchas y movimientos sociales. Se considera relevante este concepto como “eje 

teórico transversal”, debido a que ha sido una constante en esta investigación 

respecto a las organizaciones campesinas (actores sociales). No ha sido suficiente 

para estas organizaciones en la región, la sola construcción grupal de las estrategias 

y han tenido que recurrir periódicamente a acciones directas tales como toma de 

tierras, toma de casetas locales e internacionales, retención de camiones de CFE, 

derrame de leche en las oficinas de los funcionarios públicos entre otras. 
 

En el caso que se analizará, los grupos son asesorados por el Frente Democrático 

Campesino, El Barzón-Chihuahua y Agrodinámica Nacional/Chihuahua, al momento de ser 

rechazados e impugnados en sus peticiones, para que con esto adopten la forma de “luchas” 

o “movimientos” sociales. 

Tampoco aquí se pretende iniciar una discusión sobre los movimientos sociales y El 

movimiento social. Aquí se van a abordar las acciones en que los campesinos enfrentan de 

manera más o menos directa con aquellos que consideran responsables de su situación, 
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enfrentamiento que puede ir desde la revuelta individual, al emprendimiento de acciones de 

resistencia civil o acciones de fuerza como la toma de tierras, de carreteras, etc.  

 Haubert y Torres (2003)19 distinguen cuatro tipos diferentes de estas luchas o 

movimientos campesinos: 
 

1. Los movimientos de resistencia a la expropiación de los recursos, bien sea productivos 
(especialmente la tierra y la fuerza de trabajo) o de los resultados de la producción 
(impuestos, diezmos, rentas...). 
2. Los movimientos por la tierra (y eventualmente el agua), ahí donde los productores han 
sido despojados de este recurso productivo. 
3. Los movimientos "por la producción", es decir, que reclaman para los productores 
mejores condiciones no sólo para los procesos productivos propiamente dichos (asistencia 
técnica, etcétera), sino también para los anteriores a la producción (crédito, abastecimiento 
en bienes productivos, entre otros) y para los ulteriores (transformación de los productos, 
comercialización). 
4. Los movimientos por la ciudadanía que reclaman para los campesinos los mismos 
derechos que para los demás ciudadanos (a un ingreso familiar digno, a la salud y a la 
educación, derechos políticos, a la preservación de su identidad cultural, de su entorno 
ambiental...). 

 

En el Valle de Delicias-Meoqui ha habido varios de estos movimientos y otros que 

conjuntan las características de uno y de otros. 
 

 Capital social.-Al considerar la importancia del papel de los campesinos-ganaderos 

en el desarrollo rural y su situación vulnerable frente a los riesgos, surge la siguiente 

pregunta: ¿Es el capital social una herramienta teórica y práctica aplicable al 

desarrollo rural?  
 

De acuerdo a Martínez (2003:73-74), “En los últimos diez años, el concepto de capital 

social ha sido utilizado para explicar, por ejemplo, los éxitos organizativos alcanzados en 

torno al riego (Krishna 2000, Perrault et al 1998, en: Martínez (2003:73) y también ha sido 

conceptualizado como herramienta de nuevas prácticas implementadas por técnicos en el 

medio campesino (Durston 2001, en: Martínez (2003: 73).  

De otro lado, desde la perspectiva de la economía neoliberal, el mismo Banco 

Mundial ha buscado la funcionalidad del concepto para las nuevas necesidades y demandas 

que se desprenden del ajuste económico: el progresivo retiro del Estado y el incremento de 
                                                           
19 Citado por Quintana, 2009:18-19. http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug27/dossier5.html  
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la pobreza rural. El capital social desde esta perspectiva podría ser un instrumento que cae 

como “anillo al dedo” no solo para suplir las deficiencias institucionales del retiro del 

Estado sino incluso para armar y viabilizar proyectos tipo tricle down con los niveles de 

organización de la población rural, lo que algunos autores denominan el estilo “post-

Consenso de Washington” (Fine, 2001, en: Martínez, 2003:73) 

 No pretendo iniciar una discusión sobre la viabilidad del concepto para organizar a 

nuestros actores sociales en la construcción social de la escasez de agua, así como la 

gestión del riesgo en un territorio con constantes problemas de sequía, inundaciones, 

heladas entre otros. Pero en el caso que se analiza, se considera fundamental la 

“construcción política del capital social”. 

 El rol del capital social en la gestión de riesgos es importante, especialmente para 

grupos sociales en desventajas, como los campesinos-ganaderos, donde al no poder acceder 

a otros capitales generan emprendimientos organizativos para mitigar su vulnerabilidad al 

riesgo.  

El capital social es una forma operacional del desarrollo local y no es novedad en 

los países en desarrollo de América Latina, ya que a partir de 1960 la Iglesia Católica con 

los “Movimientos de las comunidades eclesiales de base”, inician una práctica de métodos 

participativos. Lo que parece ser nuevo es la importancia de estas durante los últimos años 

en los proyectos de desarrollo y en las ciencias sociales, incluyendo la economía       

(Barriga, 2004: 2). 

 Para el concepto de capital social, también denominado como redes sociales y 

relaciones que facilitan la acción colectiva (Fox, 2001; Capdeville, 2012), existen diferentes 

concepciones que corresponden con paradigmas teórico-metodológico y epistemológicos 

distintos, y distintas concepciones de la acción social. 

A la par de la conceptualización del capital social ubicamos el concepto en el 

contexto del autoritarismo, clientelismo y monopolio del poder que caracterizan las 

relaciones entre Estado y Sociedad en México (Quintana, 2001: 3). Desde mediados de los 

años treinta se construye y se consolida en México un modelo de “gobernabilidad 

autoritaria de matriz estado-céntrica”.  

Dicho modelo funda su legitimidad en el pacto social posrevolucionario expresado 

en la Constitución de 1917; en la construcción de un nuevo orden político presidencialista 
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instalado en el partido de Estado y un esquema de relaciones Estado-Sociedad en el que 

aquel realiza importantes reformas sociales para la clases populares, a la vez que las 

controla corporativamente a través de las organizaciones sectoriales del partido oficial 

(Labastida, 2000, en: Quintana, 2001). 

 Así, la construcción del capital social en el México rural, interpretada como la 

construcción de estrategias, redes y de relaciones para que los grupos campesinos accedan  

a esos recursos, al mercado o a las decisiones del Estado, siempre será un proceso de alto 

contenido político, en cuanto atenta contra las relaciones de poder dominantes, en cuanto 

constituye un discurso tácito o explicito que desafía el monopolio de la representación 

política y de la asignación de recursos para los hombres y las mujeres del campo    

(Quintana, 2001: 3). 

 
Organización de la tesis 
 

La exposición de los resultados del trabajo se organiza en cinco capítulos, además de esta 

introducción, referencias bibliográficas, siglas, relación de cuadros y un apartado de 

conclusiones. 

 En el capítulo uno se aborda los complejos procesos sociales relacionados con los 

usos consuntivos del agua y su conflictividad/confrontación entre los principales actores 

sociales en el Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua. Este capítulo del trabajo expone a los 

principales actores sociales del Valle: los campesinos-ganaderos y otros actores 

(empresario ganadero: exportador de carne y propietario de una de las principales cuencas 

lecheras de la entidad, empresario agrícola: industrialización del chile, cebolla y nuez, 

empresario de muebles y partes).  

 También, se resalta en el capítulo la disyuntiva teórica: ¿campesinos o pequeños 

productores agropecuarios?, la problemática de los pequeños productores agropecuarios y 

las redes de producción de alfalfa, maíz forrajero y leche de bovino; chile y nuez. 

Asimismo, en esta parte se exponen aspectos generales sobre las principales agroindustrias 

asentadas en el Valle.  

 En el capítulo dos se expone el territorio social e históricamente construido del 

Valle de Delicias-Meoqui donde se aborda el escenario físico del territorio social, la 

deconstrucción social del territorio del Valle de Santa Rosalía (actualmente Camargo) para 
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la construcción social del territorio del Valle de Delicias-Meoqui y sus dos principales 

espacios: el Distrito de riego 005 y el Distrito de Desarrollo rural 013, así como la 

vinculación de ambos espacios. 

 En el capítulo tres se abordan las “características de la sequía en la cuenca del río 

Conchos y en el Valle de Delicias-Meoqui del estado de Chihuahua”, se indican las 

principales definiciones y métodos cuantitativos para la caracterización de las sequias, los 

principales estudios acerca de los escenarios de sequía en la cuenca del río Conchos y en el 

distrito de riego 005 Delicias. Para evaluar los escenarios existentes producidos por las 

sequías en la cuenca del río Conchos y en particular del Valle de Delicias-Meoqui, 

Chihuahua, ubicado dentro de esta misma cuenca, se utilizaron algunos estudios realizados 

en los tiempos de escasez de agua y pronósticos de sequías por el Organismo de Cuenca del 

Río Bravo. La metodología desarrollada por estos estudios para la caracterización y 

evaluación de las sequias están basadas en los siguientes índices: Índice estandarizado de 

precipitación (SPI) y el índice de severidad de sequias de Palmer (PDSI). 

 En el cuarto capítulo se presentan las “consecuencias y daños por la sequía de 1990 

a 2012 en el Valle de Delicias-Meoqui”. Desde la década de los años cincuenta del siglo 

XX se empezaron a realizar estudios históricos y sociales esporádicos sobre los impactos de 

la sequía que provocaron desastres en la agricultura. Así, en este capítulo se exponen 

concretamente los principales impactos socio-económicos y ambientales de las sequías en 

la cuenca del río Conchos y en el Valle de Delicias-Meoqui del estado de Chihuahua, para 

lo cual se hace un breve recuento de los principales impactos que han tenido las sequías en 

los periodos 1994-2004 y 2010-2012 en el Valle de Delicias-Meoqui. 

 En el quinto capítulo se plantea la “vulnerabilidad diferencial, percepción y 

respuesta social de los campesinos-ganaderos frente a la sequía”. En este capítulo se 

propone interpretar la composición variada de las percepciones que los actores sociales 

tienen sobre su realidad en unidad con el río Conchos, “en donde el agua es el recurso más 

escaso y preciado en las zonas desérticas, escurrimiento superficial y subterráneo son 

fenómenos que condicionan la disponibilidad y uso del agua” (Velasco, 2005:1). Es en este 

contexto y para los propósitos del capítulo relevante conocer las percepciones que los 
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campesinos-ganaderos del Valle tienen sobre lo que para nosotros es el deterioro del 

ambiente y la vulnerabilidad social de los habitantes en el Valle. 

 En el sexto capítulo versa sobre la “gestión del riesgo de sequía: Políticas públicas y 

capital social de los campesinos-ganaderos en el Valle de Delicias-Meoqui”. Durante los 

últimos años y en particular en el 2013, después de evaluar los impactos de la sequía severa 

de 2011–2012 por las diversas instituciones del sector se han planteado un cambio en la 

forma de cómo la sociedad debe abordar la problemática de los riesgos y desastres, pasando 

de un esquema de actuación ante las consecuencias de eventos naturales, socio–naturales y 

antrópicos conocido como manejo o administración para desastres a un proceso centrado en 

la anticipación de las consecuencias para identificar y caracterizar amenazas de distinta 

índole.  

 Los impactos de las sequías dependen de la vulnerabilidad y de la habilidad de las 

comunidades para enfrentar el fenómeno, como se ha afirmado con anterioridad, lo que a su 

vez está influido por las condiciones socioeconómicas, productivas y de calidad de los 

recursos de las poblaciones.  

De ahí que el interés en este capítulo se oriente hacia el análisis de las dimensiones 

de vulnerabilidad y de las capacidades locales para enfrentar el fenómeno, de modo que se 

puedan esbozar estrategias y acciones a través de políticas públicas para conducir una 

gestión apropiada del riesgo, es decir, de la probabilidad de verse afectado por la sequía. 
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CAPÍTULO I 
 

ACTORES SOCIALES Y REDES DE PRODUCCIÓN EN EL VALLE DE                       

DELICIAS-MEOQUI, CHIHUAHUA 
 

REFLEXIONES TEÓRICAS 
 
El origen de este capítulo guarda relación con el interés por estudiar los complejos procesos 

sociales relacionados con los usos consuntivos del agua20 y su conflictividad entre los 

principales actores sociales en el Valle de Delicias Meoqui, Chihuahua. El lapso del 

estudio cubrió las últimas dos décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI. El 

Valle está ubicado tanto en la parte central del estado de Chihuahua como en la parte media 

de la cuenca del río Conchos; en este territorio sucedieron dos periodos significativos de 

sequía que resultaron en una etapa de escasez. Esta situación obligó a plantearse las 

siguientes preguntas: 

 
 ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de los dos periodos de sequía      

(1994–2004 y 2010–2012) en el territorio del Valle de Delicias-Meoqui? 
 ¿De qué manera la escasez de agua impactó en las actividades de los actores 

sociales del Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos?  
 ¿Cuáles son los procesos sociales que se construyeron durante la escasez de agua y 

de qué manera los actores la enfrentaron?  
 

Este estudio parte del análisis de la historia reciente de los campesinos-ganaderos del 

territorio del Valle de Delicias-Meoqui –los últimos 22 años–, quienes son los principales 

actores en la construcción de un proceso local conformado por las decisiones individuales 

que dieron lugar a estrategias familiares, redes sociales, negociaciones y confrontaciones 

entre los distintos actores por el control del agua debido al escasez de dicho recurso. 

De esta manera, las acciones e interacciones del conjunto de actores conducen las 

transformaciones a nivel local y definen un orden social determinado. Por lo tanto, es 

posible pensar en el Valle como un espacio físico que se ha defendido, como un entorno 

                                                           
20 Se llama así a los usos fuera del cuerpo de agua para los que el líquido se transporta al lugar donde se 
utilizará y ya no regresa, ni total ni parcialmente, al cuerpo de agua del que se extrajo. Para fines prácticos, los 
usos de agua han sido agrupados en 5 grandes grupos: cuatro que corresponden a usos consuntivos, el 
agrícola, el abastecimiento público, la industria autoabastecida y las termoeléctricas; y el hidroeléctrico, que 
se contabiliza aparte por corresponder a un uso no consuntivo. El mayor volumen concesionado para usos 
consuntivos del agua es el que corresponde a las actividades agrícolas (Conagua). 
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social por el cual se lucha, pues incluye recursos –agua, tierra, fuerza de trabajo– que hacen 

posible que individuos y grupos produzcan y reproduzcan sus condiciones de vida. Con 

frecuencia, los diversos actores en el territorio de la cuenca del río Conchos y 

particularmente en los Valles que la conforman (Delicias-Meoqui, Ojinaga, Camargo-Santa 

Rosalía), se han enfrentado a situaciones de escasez de agua, y en los modos                         

–diferenciales– como han ocurrido y se han “resuelto” se involucra la capacidad de 

“producir y reproducir poder”.  

 En este trayecto participaron miles de familias, además de los diversos productores 

quienes se conformaron a partir de una compleja red contrastante; que por un lado, tienen 

productores con un alto nivel de tecnificación y crecimiento, y por el otro, existe una gran 

cantidad de pequeños y medianos productores con bajo rendimiento. Actualmente, 

alrededor de 10,000 familias incluyen en su estrategia de cultivo: alfalfa, maíz forrajero, 

chile y nogal, así como leche de bovino. 

 Los actores sociales se conciben como grupos de población con intereses, 

condiciones y características particulares que los identifican como tales. El carácter social 

del concepto tiene un trasfondo político, ya que alude a la construcción social de un 

proyecto colectivo y a su posterior ejecución. Pero tiene, además, un nivel subjetivo, pues 

el ciudadano-actor social también percibe proyectos subjetivos. Sin embargo, el accionar de 

estos grupos no es arbitrario, sino que responde a contextos culturales e históricos que se 

expresan territorialmente en instituciones, tradiciones, valores y cosmogonías particulares. 

Esto incluye también el accionar de los actores sociales (Portilla, 2003:2). 

Así, podemos entender a estos actores sociales, como un grupo de intervención que 

percibe a sus miembros como productores de su historia, y que procura, en consecuencia, la 

transformación de su situación. Esto es, el actor social actúa sobre el exterior, pero también 

sobre sí mismo. En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, que media entre el 

individuo y las macro instituciones (como el Estado). En este sentido, es creador de 

estrategias de acciones sociales que contribuyan a la gestión y transformación de la 

sociedad (Ander Egg y Letellier, 2006:2). 

 Un actor social, es un sujeto colectivo que se estructura a partir de la autoconciencia 

a partir de una identificación explícita. Es tanto portador de valores, como poseedor de un 

cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a 



41 

 

defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que 

representa, para así dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias 

(Touraine, 1984).  

 El concepto actores sociales alude a la capacidad de los grupos humanos 

organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que los afectan directamente; se 

define por su acción y por los efectos de ésta en el aprovechamiento o construcción de 

oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad (Portilla, 2003:1).  

 La configuración de actores sociales en un territorio dado implica el 

desencadenamiento de un proceso equitativo y pluralista de desarrollo de capacidades, pues 

no todos los grupos sociales están en las mismas condiciones de participar, hacer las 

mismas contribuciones o consolidarse como actores sociales. Reconocer esto requiere, 

según Portilla (2003:4), procesos de democratización de oportunidades, que tomen en 

cuenta de manera transversal condicionamientos de género, de edad, étnicos o económicos, 

entre otros, así como la revaloración de contribuciones que tienden a invisibilizarse por 

factores de desigualdad.  

 Efectivamente, un paso importante en la conformación del actor social es que se 

observe a sí mismo como tal y que, al reconocer su pertenencia a una agrupación y a un 

territorio, desarrollo una “conciencia colectiva” sobre su papel para la transformación 

integral del mismo, incluyendo la superación de desequilibrios.  

En la mayoría de los estudios de caso sobre actores sociales rurales, éstos 

desempeñan diferentes roles, incluso varios al mismo tiempo, determinados por la 

“pluriactividad económica” provocada por el modelo imperante. La visión de análisis de la 

sociología rural se ha ampliado hacia los fenómenos sociales y culturales, éstos obligan a 

realizar un análisis interdisciplinario y multidisciplinario de varios fenómenos. 

Las fronteras entre las ciencias sociales tienden a borrarse para constituirse como un 

paradigma holístico del fenómeno sociocultural para analizar una serie de problemáticas 

que se manifiestan en el medio rural latinoamericano. En este sentido, Sámano (2010:1) 

indica que se han impuesto varios enfoques de análisis: 
 

[…] el de la “territorialidad”, el de “la nueva ruralidad”, el “desarrollo rural sustentable”, 
el “de género” “la migración rural” y hay pocos estudios aunque ya se han iniciado en 
algunos países desde hace tiempo como es la “narcotráfico y “la narcocultura”. Sin 
embargo los enfoques neo–marxistas están presentes en donde aún algunos autores tratan 
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de ver a los actores a través del enfoque de las clases sociales y sus luchas, ya que el 
sistema capitalista se ha transformado y se ha adaptado a las nuevas condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, pero sigue siendo en esencia una lucha entre los 
desposeídos contra la élite que mantiene el poder (…) a pesar de todos los cambios en los 
últimos años en los países latinoamericanos, siguen existiendo los campesinos, los 
indígenas y la población rural, no como sobrevivientes del pasado, sino como actores que 
se han adecuado a las nuevas condiciones impuestas por la globalización y aunque se han 
diversificado sus facetas continúan siendo los desposeídos y los pobres en la regiones 
rurales latinoamericanas, donde se les han tratado de desaparecer a través de diferentes 
mecanismos, pero lo que se observa es una resistencia y una estrategia para sobrevivir en 
los tiempos de la globalización neoliberal.  

 

Este primer capítulo del trabajo comprende algunas reflexiones teóricas y el resumen del 

capítulo. En este capítulo se plantean los principales actores social del Valle, los 

campesinos-ganaderos y otros actores sociales como el empresario ganadero, quien es 

exportador de carne y propietario de una de las principales cuencas lecheras de la entidad; 

el empresario agrícola, quien industrializa chile, cebolla y nuez.  

 Resaltamos, también, en este capítulo la disyuntiva teórica: ¿campesinos o pequeños 

productores agropecuarios?, la problemática de los pequeños productores agropecuarios y 

las Redes de producción: alfalfa, maíz forrajero y leche de bovino, chile y nuez; 

brevemente se exponen aspectos generales sobre las principales agroindustrias asentadas en 

el Valle.  

 
LOS PRINCIPALES ACTORES SOCIALES EN EL VALLE DE DELICIAS-MEOQUI 
 

Los actores sociales que viven en el territorio del Valle de Delicias-Meoqui han percibido 

los problemas de escasez de agua como consecuencia de las sequías. Las confrontaciones21 

observables en los dos períodos de sequía: 1994-2004 y 2010-2012 permitieron entender y 

comprender los principales procesos sociales que se desarrollaron en cada uno de los dos 

espacios sociales que integran el territorio del Valle: Distrito de riego 005 (DR) y Distrito 

de desarrollo rural 13 o Unidades de riego (UR) localizados en los márgenes de los ríos 

Conchos y San Pedro.  

En este primer del capítulo de la tesis se planteó responder las siguientes 

interrogantes: 
 

                                                           
21 Estas confrontaciones son observables y son llamadas “relaciones de poder”, esto es, acciones de 
confrontación: peleas entre grupos o individuos. 
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 ¿Quiénes son los actores sociales y cuál es su importancia en la red de 
producción regional?  

 ¿Cuántos miembros integran cada grupo?  
 ¿De qué manera están organizados?  
 ¿Quiénes son sus principales representantes?  
 ¿De qué manera se han consolidado?  
 ¿Qué se publican de ellos en los medios de comunicación?  
 ¿Cuál es papel de cada grupo de actores sociales frente a la sequía? 
 ¿De qué manera han sido afectados por este fenómeno? 
 ¿De qué manera han respondido a este fenómeno? 

 
El desarrollo rural en el Valle de Delicias-Meoqui es el resultado de la acción de múltiples 

grupos y actores sociales que, a su vez, se desenvuelven en territorios con recursos diversos 

y finitos. La interacción entre ellos –actores y territorios- se encuentra regulada por normas 

e instituciones de carácter nacional y local, y las decisiones que diariamente se toman sobre 

el acceso a los recursos y su manejo, responden a una compleja trama de necesidades, 

condiciones históricas, relaciones sociales, relaciones de poder y prácticas culturales 

(Portilla, 2003:1). 

El concepto actores sociales apunta a la capacidad de los grupos humanos 

organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que los afectan directamente. El 

actor se define por su acción, y por los efectos de ésta en el aprovechamiento o 

construcción de oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad.  

La misma diversidad que se observa en los territorios rurales latinoamericanos, se 

observa en sus actores sociales. Efectivamente, son muchos los factores que configuran su 

cosmovisión y otorgan significados su identidad. De ahí que encontremos empresarios 

agrícolas, empresarios ganaderos, organizaciones indígenas, cooperativas, agricultura 

familiar o movimientos de grupos “sin tierra”, pequeños productores, entre otros. Sin 

embargo, es su capacidad de agruparse alrededor de un proyecto conjunto que les conceda 

bienestar colectivo, además de satisfacer intereses privados, lo que les convierte en una 

fuerza clave para lograr propósitos fundamentales del desarrollo rural: la cohesión social y 

la cohesión territorial (ibíd. 1) 

Evidentemente, la presencia de actores y su capacidad de negociar y gestionar  

proyectos junto a instituciones públicas y privadas, constituyen su capital social y una de 

las principales fuerza e indicadores del desarrollo.  
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Los Campesinos–ganaderos: Pequeños productores agropecuarios en el Valle de       
Delicias–Meoqui. 
 
Desde de la crisis macroeconómica22 y el ajuste estructural23 de 1982, la agricultura en 

México ha sufrido un profundo proceso de acomodo dirigido a privilegiar la capitalización 

del campo a través de empresas agroindustriales capaces de competir en los mercados 

nacionales e internacional. Con esto se pretende que la agricultura del país siga el 

paradigma competitivo imperante a nivel mundial.  

 Esta situación resulta cada vez más desfavorable para la agricultura en pequeña 

escala y los actores en ella involucrados, pues el modelo dominante24 tiende a la 

concentración de los recursos productivos y al desplazamiento de los sectores menos 

favorecidos.  

Frente a tal situación, los pequeños productores del Valle, como una de las tantas 

regiones de México, se vieron obligados a instrumentar estrategias diversas y heterogéneas, 

que van desde su adaptación e incorporación a la agricultura industrial competitiva hasta su 

abierta resistencia y la conservación de sus prácticas tradicionales. 

En estos extremos se intensificó el proceso de diversificación económica, tanto en 

los territorios rurales como con las familias de agricultores; asimismo, se impulsaron 

nuevos modelos híbridos de producción, alternativos al tipo hegemónico (Macías-Macías, 

2013). 

 Según Víctor Quintana (2003:9) en cualquier charla con los campesinos 

chihuahuenses dirán que el último buen año fue el de 1981, no sólo porque llovió, sino 

porque fue el último año en que funcionaron los “precios de garantía y el esquema oficial 

de subsidios y apoyos”.  

                                                           
22 La crisis que vivió México en 1982 marcó un punto de inflexión en la economía mexicana por dos razones: 
a) se interrumpieron cuatro décadas de crecimiento y la inflación alcanzó niveles que no se habían registrado 
antes; b) se dio un giro drástico en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno. Este giro se 
caracterizó por la redefinición del papel del Estado en la actividad económica y por la transformación de una 
economía sumamente regulada y protegida en una economía abierta y orientada hacia el mercado externo 
(Chávez-Ramírez, 1996:33). 
23 Ajuste estructural es un término que se utiliza generalmente para describir los cambios de políticas 
implementados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (las instituciones Breton 
Woods) en países en desarrollo. México firmó el primer Programa de Ajuste Estructural, a cambio de grandes 
préstamos, bajo presión de la crisis de la deuda externa de México de 1982. 
24 Al principio del siglo XXI, el neoliberalismo es el modelo político y económico dominante en el mundo, 
influyendo cada nivel de la sociedad. 
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La situación se volvió grave y crítica para los campesinos a partir de 1982, cuando 

los precios de garantía del maíz y los salarios rurales chihuahuenses se rezagaron respecto a 

la inflación  y particularmente, a los importes de otros bienes y productos. Cabe señalar que 

en ese año, el precio de garantía de la tonelada de maíz y el monto del jornal crecieron 

significativamente menos que el diésel, la urea y el nitrato de armonía. No ocurrió lo 

mismo con el tractor de mediana potencia, las semillas certificadas y el sulfato de armonía.  

Aboites (1998:78) afirma “que en estas condiciones, y en momentos donde la 

entidad atraía la atención nacional a causa de sus procesos electorales, estalló el 

movimiento de toma de bodegas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), durante el invierno de 1985–1986”. “En noviembre de 1985 varias 

organizaciones campesinas solicitaban repetidamente un aumento en el precio de garantía 

del maíz, que en esos días se hallaba a 53,000 pesos la tonelada. Por otra parte en plena 

época de cosecha del frijol y pese al precio de garantía alto de ese producto, se denunciaban 

corruptelas de CONASUPO, consistente en favorecer a los “coyotes” y dificultar las 

entregas y los pagos a los pequeños productores”.  

Así, “el 6 de diciembre del mismo año se anunciaron aumentos de la gasolina, el 

diésel y varios productos básicos. Esto hacia más evidente la carrera desigual entre precios 

de algunos insumos y el precio del producto agrícola”. Por ejemplo, el litro de diésel 

aumentó en abril de 1984 de 26 pesos a 61.12 pesos en diciembre de 1985, es decir, 2.3 

veces más; mientras que el maíz aumentó de 33, 450 pesos en 1984 a 53,300 pesos en 1985, 

lo que da un aumento de apenas 1.5 veces (Aboites, 1998:78–79). 

 El 06 de diciembre de 1985 aproximadamente 500 miembros de la Unión para el 

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

CONASUPO en la Colonia Anáhuac, como parte de su lucha para obtener 96,000 pesos por 

tonelada; fueron las primeras de 69 bodegas rurales que se tomaron hasta mediados de 

enero de 1986, con la movilización de seis campesinos en seis municipios del oeste de la 

entidad, en donde se encontraba el Frente Democrático Campesino.  

El gobierno del estado de Chihuahua accedió a pagar una compensación de más de 

16,000 pesos por tonelada, con lo cual el precio llegó a los 70,000 pesos, pues el estado 

mexicano trataba de evitar la generalización nacional de la demanda (Proceso, números 
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477, 479, 480 y 481, diciembre de 1985 y enero de 1986). Los campesinos abandonaron las 

bodegas. 

 Este pequeño brote de insurgencia representa uno de las tantas muestras de lucha 

campesina, que dentro de la historia regional de la entidad constituye parte de los orígenes 

de la construcción política del capital social de los campesinos-ganaderos que se planteará 

en el capítulo VI de esta tesis. 

 ¿Quiénes son los campesinos o pequeños productores agropecuarios? Es importante 

señalar que la discusión sobre “campesino o pequeño productor” supera los alcances de este 

trabajo, pues lo que pretendo en este apartado es construir una definición de pequeño 

productor que pueda ser manejada en una tipología de los actores sociales que se enfrentan 

a los problemas de escasez de agua y/o sequía en el Valle de Delicias-Meoqui.  

Sin embargo, tal diligencia resulta complicada gracias a la ambigüedad y 

complejidad del concepto pequeño productor. En México existe una plataforma conceptual 

y un conjunto de políticas públicas que establece lo campesino como inexistente o define 

las realidades campesinas en términos de carencia.  

 Reconozco la distancia entre el modo de vida de un sujeto agrario y el campo 

académico, por lo que es imprescindible recuperar, aunque sea escuetamente, en este 

trabajo el concepto campesino. Este concepto ha tenido una vasta trayectoria en los estudios 

rurales, sumado a la posición política de reconocer como actor social a este grupo en esta 

investigación.  

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo se cuestionan las formas en que dicho 

concepto fue caracterizado tanto desde la academia como desde los programas de 

intervención estatal para el desarrollo regional y la construcción de respuestas estratégicas 

frente a la sequía. A la par, retomo los cambios epistémicos que permiten reconocer al 

sujeto campesino en sus discursos y prácticas sociales, las cuales dan cuenta de la 

historicidad del sujeto y la capacidad de insertarse en debates y luchas contemporáneos que 

convocan a toda la sociedad.  

Según Barbetta, et al., (2014), una forma de enfrentar aquellas posiciones de 

rechazo a reconocer la presencia campesina desde ciertas políticas públicas y el andamiaje 

conceptual que las sustenta sería reflexionar sobre la cuestión campesina en términos 

empíricos y teóricos, donde se asuma una mirada desde la “sociología de las ausencias” 
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(Santos, 2000) y los efectos de la teoría que los debatientes tienen sobre las políticas 

públicas.  

 Así, los procesos identitarios se pueden reconocer en el marco de una creciente 

conflictualidad por la tierra, el agua y un creciente activismo campesino visible en la 

emergencia de decenas de organizaciones en distintas escalas geográficas que adscriben su 

pertenencia al campesinado. Paralelamente deben reconocerse las múltiples experiencias de 

producción, comercialización, comunicación-formación, acceso y manejo de los bienes 

naturales, procesamiento, entre otras, dan cuenta de la presencia campesina en la arena 

política del país y que ponen en jaque los supuestos epistemológicos sobre los que se 

construye la ausencia campesina.  

 Así pues, se parte desde dos supuestos, el primero planteado por Barbetta, 

Domínguez y Sabatino, (2014:94) sobre esta relativa “invisibilización de la cuestión 

campesina” y el segundo aplicado a la realidad del Valle de Delicias-Meoqui: 

 
En primer lugar, el carácter eminentemente agroexportador del país en las últimas décadas 
y de la región en especial, que es un sesgo de la problemática del desarrollo agrario y del 
estudio de las transformaciones sociales y productivas, hacia los procesos económicos y 
sociales que ocurrían desde finales del siglo XIX, en varias regiones del norte del país y 
contiguas (región de Laguna, región del Yaqui en Sonora, entre otros). A la par asociada a 
la empresa familiar capitalizada (farmers, rancheros) se erigió como modelo de la 
estructura social agraria del norte de México. En este marco, la subordinación de las 
economías regionales a un tipo de desarrollo en esta porción del país supuso tanto la 
exclusión de regiones productivas como el silenciamiento y arrinconamiento de una 
heterogeneidad de sujetos sociales agrarios (campesinos, pequeños productores, 
trabajadores rurales, etcétera).  
 
En segundo lugar, a partir de 1927–1940 en el Valle de Delicias–Meoqui, el Estado 
mexicano promueve el desarrollo de otra ruralidad25 con el propósito de generar una 
“clase media rural” con creciente protagonismo político (Quintana, 2006:1). Para lograr lo 
anterior implemento la irrigación callista26 como política agraria del Programa agrario 
diseñado por Calles, a partir de la cual dio inicio a la formación del Sistema Nacional de 
Riego del río Conchos en el Estado de Chihuahua y; posteriormente con el 

                                                           
25 Un tipo de producción y de productor diferentes a los del núcleo rural tradicional o campesino. A través de 
la vía farmers –por una clase media rural, productiva y próspera– es en el Norte. 
26 La “irrigación callista”, inaugurada a dos años del levantamiento, De la Huerta y el inicio de la guerra 
cristera; según Aboites (1987), era ante todo una política agraria, y más que eso, la política agraria de los 
norteños vencedores de la Revolución. De esta caracterización ha surgido el término de “irrigación 
revolucionaria, como una forma de sintetizar los diversos componentes del programa de cambio agrario del 
callismo. 
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desmantelamiento de la irrigación revolucionaria durante el cardenismo (con los millones 
de hectáreas repartidas en esos años), con la afectación de latifundios y con el impulso 
amplio a la producción ejidal. Sin embargo, hay un desfase entre el proceso nacional y el 
regional: si en el primero la irrigación callista queda completamente derrotada, en el Valle 
de Delicias–Meoqui logra conservar un amplio predominio a pesar de los golpes recibidos 
(Aboites, 1987:11). 

 

El debate campesino, más allá de las especificaciones de ciertos estudios de caso, partía del 

conceso de que los campesinos del centro y sur del país no podían compararse a los 

ubicados en el norte y junto a la frontera con Estados Unidos. Los campesinos ubicados en 

norte de país eran totalmente capitalistas, que utilizaban mano de obra asalariada, y que en 

la mayoría de las veces surgían al calor del desarrollo agroindustrial: del algodón en 

Mexicali y la comarca lagunera (Durango y Coahuila), el garbanzo en Sonora y el azúcar en 

Sinaloa.  

 En Chihuahua durante el Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX “la 

actividad agrícola quedó en manos de pequeños productores, aparceros, comuneros, 

pequeños productores integrantes de “sociedades” o mancomunidades, o vecinos de los 

pueblos dotados con ejidos desde la época colonial, toda vez que las grandes haciendas y 

empresas agrícolas no constituyeran el eje de la agricultura chihuahuense, ya que estos 

grandes oligarcas terracistas y los inversionistas extranjeros sólo estaban interesados por la 

ganadería, los ferrocarriles, las minas, los bosques, la actividad bancaria y las industrias” 

(Aboites, 1998:31). 

 La irrigación en el Valle de Delicias-Meoqui, la cual tuvo como objetivo impulsar el 

cambio gradual y moderado del panorama agrario y su confianza en las virtudes 

transformadoras de la inversión pública, y como señala Aboites (1987) “era otra cara de la 

abierta animadversión de estos norteños poderosos por los ejidos, las comunidades 

indígenas, y todo aquello alejado de la propiedad privada, de los espíritus emprendedores y, 

en fin, del liberalismo que tanto permeó el levantamiento revolucionario en el norte del 

país.” 

 El estado de Chihuahua tenía que esperar, quizás hasta la década de los cuarenta, 

para su despegue, ya que todavía en 1935 un estudio especializado señalaba que en la 

entidad se consumía la mayor parte del trigo producido en el estado, aunque no dejaba de 

hacer ventas al Distrito Federal, Nuevo León y Puebla (González, et al, 1938:150–151).  
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 Se había indicado que desde 1930 el Estado mexicano había comenzado la 

construcción del sistema de riego en el Valle de Delicias-Meoqui, con el propósito de 

impulsar el desarrollo de otra ruralidad: un tipo de producción y de productor diferentes a 

los del núcleo rural tradicional o campesino de otras regiones del país, todo esto, a causa de 

los siguientes factores: a) las condiciones geográficas; b) la dispersión de la población, c) 

los fenómenos de colonización de fines del siglo XIX y del siglo XX; d) la vecindad con las 

formas de producción y vida rural del campo norteamericano (Quintana, 2006:1).  

 Asimismo, el Porfiriato había propiciado en otros estados del norte del país27 el 

surgimiento de grandes zonas agrícolas de riego que muy pronto destacarían entre todas las 

demás por sus volúmenes de producción y valor de sus cosechas.  

 A partir de 1885 comenzaron a formarse las zonas de la Comarca Lagunera, en 

Coahuila y Durango, luego los Valles del sur sonorense, el Mayo y Yaqui, y durante la 

década de la Revolución Mexicana (1910–1920) surgió una nueva zona agrícola (el Valle 

de Mexicali) y la consolidación de otra más (Los Mochis). En estos estados, a excepción de 

Chihuahua, se formaron modernas urbes, con gran influencia norteamericana en su trazo, 

pensadas no como ciudades de campesinos, sino como de empresarios agrícolas       

(Aboites, 1998:39). 

 Así pues, el estado de Chihuahua quedó al margen del auge algodonero porfiriano 

que levantó a Torreón y Mexicali, tampoco tuvo cultivos destinados a mercados externos 

como el garbanzo o el azúcar, como había ocurrido en Sonora y Sinaloa.  

 De esta manera, el objetivo de las ciencias sociales en relación con las unidades 

campesinas fue considerar la relación entre la expansión del capitalismo y la 

“funcionalización” (o su disfuncionalidad, podríamos agregar nosotros) del campesinado 

por parte del modo de producción capitalista que lo subordina (Tsakoumagkos, 1987) -esto 

no significa dejar de lado la lógica interna de las unidades campesinas-.  

 Esta perspectiva acerca de la subordinación imposibilitó un debate teórico sobre los 

rasgos que caracterizan al campesinado más allá de lo que Santos (2000) denominó como 

“la mono-cultura del mono-productivismo capitalista”, la cual supone la idea de que el 

crecimiento económico y la productividad mensurada en un ciclo de producción, 

determinan la productividad del trabajo humano o de la naturaleza.  

                                                           
27 Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California (norte), Nuevo León, Tamaulipas. 
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 En este contexto, señala Barbetta (2014:95), los científicos sociales se dedicaron a 

analizar (y nominar) cómo las características estructurales de este sujeto al que en este 

trabajo se denomina campesino varía a través de los distintos periodos históricos como 

consecuencia de las transformaciones ocurridas en el modelo agropecuario.  

 Así, como en México y muy probablemente que en otros países latinoamericanos, el 

término más frecuentemente empleado para designar a lo que se conoce como campesino es 

la expresión de pequeño productor; recientemente, se utiliza con mayor frecuencia el 

término productor familiar o agricultor familiar. 

 Según Piñeiro,28 los diferentes términos empleados son pequeño productor, 

campesino, productor familiar (en el norte de México, por lo general, se le reconoce como 

ranchero debido a que también se dedica a las actividades ganaderas, orientadas tanto a la 

producción de leche y la producción de queso para la venta al mercado, así como a la cría y 

venta de becerros de “sobreaño”).  

 Por su parte Macías-Macías (2013) señala que tradicionalmente la agricultura en 

pequeña escala se identifica bajo el concepto de campesino, a quien se señala como el 

productor rural inserto en una cultura tradicional. Según Redfiel (1956), el campesino 

(peasant) tiene control sobre la tierra, lo que le permite mantener un modo de vida 

tradicional en el que la agricultura desempeña un papel fundamental; su economía se 

sustenta en el trabajo del productor y su familia, por lo que prácticamente no involucra 

trabajo asalariado, de manera que es poco factible determinar la retribución de los factores 

de la producción (capital, trabajo y tierra) y su utilidad mercantil. El mismo autor, señala 

que cuando el campesino invierte en la tierra como medio para producir mercancías y 

obtener una ganancia económica se transforma en agricultor “Farmers”. 

 Es importante preguntar –dice Piñero (1993:2) – que de acuerdo a estas actividades 

para designar algo que aparentemente es similar o relacionado: ¿obedece a “los usos y 

costumbres locales” o es que en realidad los términos designan sujetos sociales distintos? 

Piñeiro señala que esta interrogante es central y debe ser contestada antes de iniciar un 

análisis en la cual se pretende caracterizar este sujeto social, en este caso en el norte de 

México.  

                                                           
28 En un trabajo dirigido a “Construir una Tipificación de la Agricultura Familiar en el Uruguay”. 
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 El concepto de campesino “se encuentra cargado de múltiples elementos             

socio-políticos, los cuales han sido objetos de debate,29 iniciando con aquella que lo 

considera incompatible con los valores y las prácticas capitalistas” (Macías–Macías, 2013). 

Sin embargo, la profundización de la globalización económica implicó considerar 

otros modelos mucho más orientados a fortalecer la economía de mercado, con menor 

participación del Estado.  

Así, “en la actualidad parece haber consenso en que el campesino tradicional, 

alejado del mercado, ya sólo representa una categoría entre muchas otras que se 

construyeron en la agricultura. Por ejemplo, en 1982 la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) señalaba por lo menos cuatro categorías de campesinos: 

infrasubsistencia, subsistencia, estacionario y con producción de superávit, estos últimos en 

vías de poder convertirse en agroempresarios” (Otero, 2004:95).  

Debido a la carga política que tiene el concepto de campesino y por los cambios 

estructurales que ha tenido la economía mundial en las décadas más recientes, hoy muchos 

prefieren hablar de pequeño productor agrícola en lugar de campesino y utilizar conceptos 

tales como agricultura en pequeña escala o agricultura familiar.  

Con ello se pretende señalar que el campesino, como grupo con identidad de clase, 

está en vías de desaparecer y lo que hoy se ve es una diversidad de pequeños productores 

que de una forma u otra se integra a la economía de mercado. Algunos han tratado de hacer 

cuantificable este concepto, definiéndolo en términos de superficie; no obstante, este 

criterio se torna polémico al considerar los muchos contextos geográficos y sociales en los 

que se desenvuelve la agricultura en el mundo, así como los distintos cultivos y la 

tecnología empleada.  

 Por lo tanto, mientras que en México un productor con 50 hectáreas no puede 

considerarse pequeño, en Sudamérica sí lo es; no es lo mismo tener una parcela de cinco 

hectáreas sin riego en un valle, que una de esas mismas cinco hectáreas con invernadero o 

                                                           
29 En México se desarrolló durante la década de los setenta un debate, iniciado en Rusia a principios del siglo 
xx respecto de si el desarrollo del capitalismo provocaría o no la desaparición del campesinado. Mientras que 
los llamados campesinistas sostenían que los campesinos, basados en ciertos mecanismos culturales, habían 
generado formas de adaptación al sistema capitalista para mantener el control sobre la tierra, además de cierto 
grado de control sobre la fuerza de trabajo y determinadas ventajas en su forma de producción en el contexto 
de explotación capitalistas (Warman, 1985), los descampesinistas sostenían que los campesinos estaban 
desapareciendo como clase al transformarse paulatinamente en trabajadores asalariados (proletarios) o en 
agricultores familiares capitalizados, cuando lograban acceder a mayores recursos (Bartra, 1975) 
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riego o en las montañas (Macías–Macías, 2013:8). Al respecto, el autor señalado, indica 

como una de las características para definir a los pequeños productores: el empleo 

exclusivo, o por lo menos mayoritario, de mano de obra familiar. No obstante, existen otras 

propuestas que intentan, también definir a los pequeños productores. 

Tsakoumagkos, (2008:4), considera dos rasgos definicionales —que cuentan con 

consenso en los estudios agrarios —para delimitar a los campesinos o pequeños 

productores con rasgos campesinos, es decir: a) la presencia definitoria del trabajo familiar; 

b) acceso limitado al capital, es decir, su limitada disponibilidad de recursos para 

capitalizar la unidad productiva.  

Yuñez-Naude y Rojas (2002:2008), indica como peculiaridad relevante, su 

aislamiento de los mercados.  

Aragón (2010), manifiesta como especificidad de estas unidades de producción: a) su 

sistema de producción simple, b) su limitada capacidad de mercadeo, de registros, de 

comunicación, de almacenamiento y de procesamiento. 

Cáceres (2003), señala como características del campesinado contemporáneo a 

diferencia de las que tenía en la década de los setenta, en la actualidad mantienen una 

posición subordinada tanto en el plano socio-productivo como en el económico-político, lo 

que provoca que la acumulación de capital sea muy puntual y no pueda ser sostenida en el 

tiempo. 

Vorley (2002:9-11), se ha propuesto a identificar actualmente a los pequeños 

productores con lo que llama segundo mundo rural, es decir , aquellos que si bien tienen 

acceso a la tierra y control de ella, realizan una agricultura familiar poco capitalizada, cuya 

producción es orientada a los mercados locales, a los que generalmente acceden en 

términos de intercambio desfavorable. 

De acuerdo con las definiciones agrupadas por Macías-Macías (2013) plantea que se 

pueden derivar de las exposiciones anteriores algunos rasgos generales, aunque no 

exclusivos, de los pequeños productores:  
 

a) La utilización mayoritaria de mano de obra familiar; b) el acceso limitado a recursos 
productivos; c) la dependencia de otros actores para la compra de insumos; d) la 
organización de la producción y la venta de sus productos, entre otros. A ello habría que 
agregar que la actividad productiva de estos actores sociales responde no sólo a objetivos 
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relacionados con la rentabilidad económica, sino también con aspectos socioculturales y 
de relación con el entorno. 
 

Recalca Macías, que resulta fundamental dejar claro que los pequeños productores 

agrícolas de hoy se caracterizan por su enorme heterogeneidad, multidimensionalidad y 

dinamismo, así como por las diversas y en ocasiones novedosas formas de adscripción, 

identidad y relación con el mercado. En este marco, la globalización económica y la 

irrupción de modelos de corte neoliberal han dado origen a diversos fenómenos que 

repercuten considerablemente en la vida de los pequeños productores y de los habitantes 

de las comunidades rurales.  

 Entre tales fenómenos señala Cartón de Grammont (2008:34): a) el incremento 

de las actividades no agrícolas en el campo, b) la pluriactividad del empleo en las 

familias y la multifuncionalidad de la agricultura, c) la migración temporal de habitantes 

rurales a zonas urbanas y viceversa, d) estructuras productivas agrícolas con mayores 

rasgos industriales, e) proletarización de la mano de obra agrícola. Todos estos 

fenómenos hoy hacen que la vida rural sea distinta y mucho más compleja de cómo era 

hace tres o cuatro décadas. 

 Reconozco que el debate actual ya no debe girar en torno a si persistirán o no los 

campesinos, sino a si la producción en pequeña escala no subsistirá en la agricultura 

moderna o si el capitalismo de mercado deja espacios sociales para que existan y se 

desarrollen otras formas de actuar y producir que no sean típicamente capitalistas       

(Ferrer, 2004; De Souza, 2002).  

No obstante, la respuesta aproximada a la pregunta introducida antes (¿obedece a 

“los usos y costumbres locales” o es que en realidad los términos designan sujetos sociales 

distintos?) sigue siendo objeto de debate. Un aspecto indudable es que la agricultura en 

pequeña escala ha estado orientada principalmente a la producción de materias primas que 

han permitido fortalecer los grandes agronegocios; este tipo de agricultura y sus actores 

enfrentan un entorno altamente desfavorable que se inclina hacia el agronegocio 

transnacionalizado.  

 Esta situación se advierte desde los últimos treinta años y es llevado de la mano 

hacia la nueva etapa de acumulación capitalista, el neoliberalismo. Este proceso se acentuó 

aún más, ya que pone de manifiesto un nuevo modelo capitalista en el campo: el 
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agronegocio, caracterizado por el uso intensivo de capital, el escaso uso de mano de obra, la 

concentración de la producción y la expulsión de miles y miles de productores que no 

pueden seguir el “tren productivista”, además de impactos ambientales cada vez más 

visibles (erosión del suelo, contaminación con agrotóxicos, pérdida de biodiversidad, etc.) 

(Oyhantcabal, 2007). 

 En la actualidad, los pequeños productores agropecuarios del Valle son 

numéricamente mayoritarios, ellos mismos se reconocen como “colonos”; incluso, 

construyeron una estatua a la que se le ha denominado “El Colono”, que representa a un 

campesino con un documento en sus manos. Fue inaugurado y puesto en un basamento 

especial en el frontispicio del Museo de Sitio, el primero de abril de 2013, con motivo del 

aniversario número 82 de la Fundación de Delicias. 

Con este referente30 simbólicamente se representa el trabajo del agricultor en esta 

tierra y la transferencia de la operación, conservación y administración del Distrito a los 

usuarios. Además en junio del 2012 se conmemoró el 70 aniversario del Distrito de Riego 

005 Delicias y los primeros 20 años de la transferencia del Distrito a los usuarios.  

 Según Sariego (1998:25), este “moderno agricultor privado” junto con el “gran 

ganadero” son alguna de las figuras que gradualmente suplantaron a los pequeños núcleos 

de población que se dedicaban a las actividades agro-ganaderas (la caza y la recolección 

silvícola), por una agricultura de riego concentrado en ciudades y una ganadería extensiva 

dispersa en el territorio.  

Es una de las pocas expresiones acabadas de la vía farmers en la agricultura 

chihuahuense y en el país, debido a que no sólo han aprendido a controlar los ciclos del 

agua y el potencial de las presas de riego, sino que también han inundado la tierra con 

maquinarias modernas y con créditos bancarios. Parte de la agricultura de riego de la 

entidad se realiza en los Valles irrigados de la vasta región natural: el Desierto de 

Chihuahua.  

 La agricultura norteña, en general, es una agricultura de desierto. Buena parte de 

ella se realiza en los Valles irrigados de dos regiones naturales: el Desierto de Sonora y el 

Desierto de Chihuahua. Este condicionante es el motivo por el cual la población indígena 

                                                           
30 Como modelos se tomaron varias fotografías de dirigentes y agricultores; alguien dice que la parte del 
sombrero es del ingeniero Efraín Armendáriz; los zapatos de Víctor Mercado, en aquel entonces presidente 
del Módulo 3 del Distrito de riego 005. 
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originaria, nómada y seminómada fue diezmada durante la Colonia y después; el que 

predominara la ganadería extensiva hizo que el porcentaje de la población norteña, en 

particular del Estado, dedicada a las tareas del campo no sea tan abundante en comparación 

con el del Centro o Sur del país.  

Sin embargo, señala Quintana (2006) que el estado mexicano, primero apostó por 

los farmers -desde 1930 hasta la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), a partir del 1 de enero de 1994-. En años recientes ha apuntado a la 

destrucción del productor, esto partir de la vigencia del TLCAN y otras medidas31 que se 

han aplicado con anterioridad (Quintana, 2006). 

 A partir de la construcción de las obras de infraestructura financiadas por el Estado 

y las políticas de fomento de éste se generó una “clase media rural” con creciente 

protagonismo político. No obstante, ésta clase forjada por el propio Estado mexicano 

construye su autonomía en la medida en que se fortalece en lo económico y social. 

Culturalmente va adquiriendo una ideología muy cercana a la de los rancheros del suroeste 

norteamericano, del “self-made man”, el conquistador o pionero de los grandes espacios. 

Por más que esta clase depende del Estado, del gasto y de las inversiones de éste, va a 

distanciarse del mismo en la medida en que afecte sus intereses (Quintana, 2006). 

 Los estados que conforman la frontera norte32 se inscribieron plenamente en la 

tendencia nacional para aumentar la producción agropecuaria durante la vigencia del 

TLCAN. Sin embargo, los incrementos significativos sólo se dieron en la producción más 

tecnificada y se dirigieron principalmente a la exportación. 

Hubo una fuerte tendencia hacia la concentración, ya no en los pequeños 

productores, sino en las empresas más tecnificadas que podían atraer la alta inversión que 

exigían los cultivos de frutas, hortalizas y explotaciones pecuarias industriales. Esto 

permitió que la producción agropecuaria se concentrara en manos de grandes empresas 

oligopólicas nacionales o trasnacionales, como las productoras o procesadoras de carne 

como Tyson y Pilgrim's Pride en el ramo de la carne de ave; Visa en carne de res y de otras. 

                                                           
31 Los primeros golpes o medidas aplicadas se dieron con la primera generación de medidas de ajuste 
estructural entre 1983 y 1989. Los segundos, con la Contrarreforma Agraria promovida por Carlos Salinas de 
Gortari (1988–1994) en 1992 y la firma y entrada en vigor del TLCAN el 1 de enero de 1994. 
32 Según Cerruti (2008), la frontera del norte suma alrededor de un millón de kilómetros cuadrados 
distribuidos entre los seis estados fronterizos con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). 
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 Como resultado de todo esto, el campo es más desigual que al inicio del TLCAN: 

las familias de mayores ingresos concentran más, mientras que las de ingresos menores y 

medios tienen menos proporción del ingreso total. Es decir, se compacta la clase media 

rural, anteriormente extendida en los estados de la frontera norte.  

Con esto se dice adiós a la vía farmers que se había sumado desde la década de los 

treinta del siglo XX al proyecto de los gobiernos para esta región del país, para construir 

una amplia capa de productores agropecuarios con propiedad privada, eficientes y 

orientados a la exportación. En lugar de ello se ha generado un campo más productivo pero 

más polarizado, más exportador pero mucho más concentrado en pocas manos.  

Para decirlo en pocas palabras: las políticas de ajuste implementadas en la economía 

nacional y el TLCAN ciertamente no han acabado con la agricultura de los estados 

fronterizos, pero si han reducido el grupo agricultor. 

 ¿Cuál es la problemática de los pequeños y medianos productores agropecuarios? 

Consideramos que la organización de la unidad de producción familiar33 de los campesinos-

ganaderos del Valle de Delicias–Meoqui responde a diversos procesos históricos y sociales; 

estas unidades de producción se enfrentan a un medio árido y semiárido, donde el río 

Conchos es una pieza clave de la región; asimismo, priorizan la satisfacción de las 

necesidades de la familia participando en los distintos mercados, tanto de productos como 

de insumos, agua, tierra, trabajo, créditos y servicios. Constituyen un modo de vida con su 

propia especificidad cultural.  

 Las principales características de estas unidades de producción son: a) una relación 

estrecha con producción para el mercado, b) sostienen una relación del trabajo en lo propio 

y trabajo fuera de la unidad y d) favorecen la diversificación de sus actividades de 

producción (por la cantidad, calidad y ubicación de la tierra).  

 En este estudio describimos a la unidad de producción como un grupo de personas 

(campesinos y sus familias de productores de alfalfa con un establo de ganado lechero en el 

Valle de Delicias-Meoqui y su familia) que tienen en común una vivienda que puede estar 

ligada por relaciones de parentesco y que comparten un gasto y metas comunes, como 

                                                           
33 El término Unidad de producción Familiar (UPF) es incorporado por Shejtman (1982), al definir economía 
campesina, como aquel sector de la actividad agropecuaria en que el proceso productivo se lleva a cabo en 
unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar la reproducción de los productores y de la propia unidad de 
producción. 
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asegurar su reproducción tanto material como social; también eventualmente contratan 

jornaleros, venden al mercado la mayor parte de su producción, la cual está articulada a las 

cadenas agroproductivas; incorporan innovación permanentemente, la toman de decisiones 

y producción es realizada directamente por el propietario.  

De acuerdo con lo antes señalado, la unidad de producción tiene como objetivo 

asegurar la reproducción de sus condiciones de vida, cuentan para ello con una compleja 

división del trabajo por sexo y edad. 

 A pesar de algunos avances en el desarrollo tecnológico observable en la mayoría de 

las parcelas de los campesinos-ganaderos, éstos cuentan con poca información para 

desarrollar en el corto plazo su empresa, comparado con los grandes empresarios quienes 

cuentan con una diversificación productiva que les permite utilizar mejor la infraestructura 

agropecuaria.  

El campesinado ha adoptado parcial o totalmente el uso de las nuevas prácticas o 

tecnologías modernas, muchas de ellas relacionadas con el modelo de Revolución Verde. 

La adopción de sistemas productivos altamente consumidores de insumos externos tiene un 

resultado notorio en la producción de alfalfa, en los cultivos de hortalizas en zonas frías o 

de páramo y en los alrededores de las ciudades.  

 Esta adopción de tecnologías modernas ha permitido al campesinado obtener 

algunos resultados económicos positivos, como se reporta para el cultivo del chile. En 

efecto, de acuerdo a los resultados de los diagnósticos sobre las necesidades de los 

productores en el Valle (Sagarpa, 2002 y Banco Nacional de Crédito Rural, 2002), 

subrayan que el 56% de productores (medianos y pequeños) indicaron no contar con 

asistencia técnica de ningún tipo, el 33% manifestó que son las casas comerciales 

vendedoras de agroquímicos las que les dan alguna recomendación para su cultivo y sólo el 

11% declaró estar en contacto con algún otro tipo de asistencia técnica.  

 En general, el nivel de escolaridad educativo de los pequeños productores es bajo, 

hecho que dificulta la comprensión de los nuevos modelos de producción y 

comercialización, en especial cuando se habla de cadenas agroalimentarias y de desarrollo 

empresarial. Así, el 47% de las personas entrevistadas no sabían cómo minimizar los costos 

de su empresa y dar un uso más eficiente al agua de riego con algún sistema de conducción 

presurizado, el 70% de los usuarios entrevistados manifestaron que existe una mala 
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organización en el ámbito regional, lo cual causa, entre otras cosas, un descontrol en las 

superficies de siembra que repercute en el precio final de sus cosechas.  

 Los programas de apoyo como el Programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO) tuvieron poco efecto en el Valle de Delicias-Meoqui, pues los beneficios se 

concentraron principalmente en cultivos de maíz, trigo y sorgo; así, los efectos para la 

reconversión productiva que de allí se pudieron obtener también fueron menores.  

Por otro lado, la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) afectó mucho las cadenas productivas de oleaginosas (soya y 

cacahuate) y fibras textiles (algodón), situación que provocó un fuerte desequilibrio en la 

economía regional.  

Hasta 1997, tanto en el Distrito de riego 005 como en el Distrito de desarrollo 013, 

los espacios productivos integrantes del Valle de Delicias-Meoqui contaban con un padrón 

aproximado de 12 cultivos principales, entre los cuales destacan trigo, soya, maíz forrajero, 

cebolla, chile jalapeño, cacahuate, alfalfa, nogal, maíz para grano, algodón, sorgo y sandia; 

en la actualidad ha habido un incremento en las cadenas productivas de alfalfa, maíz 

forrajero, bovino de leche; chile verde y nuez.  

 
Redes de producción de la agroindustria en el Valle de Delicias-Meoqui: alfalfa, maíz 
forrajero, leche de bovino; chile y nogal.  
 
En el Valle de Delicias-Meoqui se identificaron tres redes de procesos sociales plenamente 

integradas a agroindustrias en el contexto de la globalización (alfalfa, maíz forrajero, 

bovino de leche; chile y nogal). A continuación se recurre a algunos supuestos teóricos 

presentados por algunos teóricos34 acerca de la conceptualización de Redes y Agroindustria 

en el contexto de la globalización: 
 

[…] En el contexto de la internacionalización de la industria de frutas y hortalizas, se 
planeó dos principales perspectivas de análisis: a) El análisis de los sistemas de 
mercancías. Este enfoque fue introducido por Friedland y sus colaboradores (1991)35; y b) 
El análisis de las cadenas globales de mercancías (CGM) o Global Commodity Chains 

(referidas a diversos actores), siendo el principal expositor Gereffi, et al. (1994).  
 

                                                           
34 Agradezco a Héctor B. Fletes Ocón, Profesor de la UNACH  
35 Los estudios de Friedland de enfoque marxista tradicional, aun cuando se centrasen en el campesinado, la 
ruralidad y/o la agricultura familiar no serían suficientes para comprender completamente la significación del 
emergente sistema global del alimento. 
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Según González (1994) la primera perspectiva no considera pormenorizadamente el papel 

que desempeña el actor en la generación de formas diferenciales de articulación entre el 

capital y la región, lo cual no permite identificar una diversidad de mecanismos bajo los 

cuales opera la globalización de la agroindustria.  

Otros autores han centrado la atención en la identificación y caracterización de los 

sistemas agroindustriales y las formas de articulación agricultura-industria. Flores, Gómez, 

Sánchez, Muñoz, López y Díaz, (1987) aportan una visión basada en el proceso social de la 

agroindustria, mediante el cual se acondicionan, conservan o transforman las materias 

primas cuyo origen es la producción agrícola, pecuaria y forestal.  

Almaraz, Aguilar y Palomares (1997:2–3) destacan la importancia que tienen las 

fases primarias del proceso agroindustrial, así como la participación de distintos actores. 

Definen sistema agroindustrial regional como el “conjunto de agentes que se 

interrelacionan para la transformación y el comercio de un bien agropecuario en el que se 

ha especializado una región”. 

 La segunda propuesta se destaca por la relevancia que tiene en la actualidad, 

además, ésta implicó grandes avances teóricos. Según Buttel (1998), la literatura emergente 

de la escuela de Wageningen critica las teorías de desarrollo neomarxista por su 

estructuralismo, economicismo y determinismo; el autor abogó por una sociología del 

desarrollo “centrada en el actor”, ésta forma parte del marco de referencia y se pueden 

destacar:  
 

a) Hopkins y Wallerstein (1994), definieron la cadena de mercancías como “una red de 
procesos de trabajo y producción cuyo resultado es una mercancía terminada”. b) Gereffi, 
et al (1994), indica que las cadenas globales de mercancías (CGM) o Global Commodity 

Chains (referidas a diversos sectores), se proponen como conjuntos de redes 
organizacionales agrupadas alrededor de una mercancía o producto, enlazando hogares, 
empresas, y Estados en la economía mundial. “Estas redes son situacionalmente 
específicas, construidas socialmente, e integradas localmente, subrayando la incrustación 
social de la organización económica. El análisis de CGM, cuestiona y critica la teoría de 
una relación directa entre industrialización y desarrollo. Según Gereffi, (1994:96), en el 
contexto de una nueva división internacional del trabajo, un grupo de empresas concentra 
el poder de coordinación de las redes mundiales de abastecimiento y distribución de 
mercancías como ropa, calzado, alimentos, equipos electrónicos, etc., lo que modifica 
sustancialmente la eficacia de políticas de desarrollo a través de la industrialización. 
Específicamente en el ámbito de la industria de alimentos, la perspectiva de CGM facilitó, 
por un lado, cuestionar y criticar la generalización que se hace cuando se estudia el 
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problema de la industria alimentaria bajo la dicotomía de industrias de modelo fordista o 
post–fordista (o de especialización flexible),36 al respecto Raynolds (1994), indica que 
esta visión disminuye el comprensión de la complejidad y diversidad de maneras en que 
las empresas se organizan; por otro, Goldfrank, (1994), señala que enfatizar el fetichismo 
de la mercancía en las cadenas globales de producción y consumo, oculta los problemas 
sociales y ambientales de la industria alimentaria global. Fletes (2006) señala que la 
“agroindustria puede entenderse como un espacio construido por las relaciones sociales y 
de poder”, precisa que es fundamental, la identificación de las formas de relación, 
organización y conflicto al interior de –y entre–grupos de actores sociales en diferentes 
esferas.  
Agrega Fletes (2006:97), que el termino agroindustria se refiere a un construcción social e 
histórico regional, es decir al conjunto de procesos y relaciones sociales de producción, 
transformación, distribución y consumo de alimentos (“frescos” y procesados), en 
diferentes escalas espaciales. La organización de la agroindustria no es un proceso libre de 
fricciones. En ella participan grupos de actores sociales (como empresas, productores 
agrícolas, jornaleros, agentes del Estado y consumidores), que se caracterizan por su 
heterogeneidad sociocultural y su diversidad de intereses, los cuales entran a menudo en 
contradicción (Long, 1998; Rodríguez, 1998: Fletes, 2006:97). 

 

Desde 1982 la reestructuración económica del país consistió en el desmantelamiento de las 

empresas paraestatales, la reducción y reorientación del financiamiento público, de la 

inversión en infraestructura, de la eliminación de los subsidios y la apertura comercial 

(Martínez, 2003; Rubio, 2004); estas áreas específicas son parte de una estrategia neoliberal 

cuyos principios rectores han sido el equilibrio macroeconómico y la orientación al exterior 

(Dussel, 2002).  

Desde mediados de 1995 el programa de Alianza para el Campo incorporó el 

aspecto de la competitividad37, ésta se lograría mediante el apoyo tecnológico y comercial a 

los agricultores con potencial productivo.  

Según Santos (1996:14), con la aplicación de la Política Neoliberal en México, el 

campo se divide en dos: 

[…] Se limita el concepto de “productor” a los capaces de competir en el mercado abierto. 
Los demás, la mayoría, son simplemente “pobres” que quedan fuera de las políticas 
productivas para ubicarse en el ámbito de las políticas de combate a la pobreza. 

                                                           
36 Según Bonanno et al., 1994; Bonanno y Constance, 1996; establecen que ante el comportamiento cíclico (y 
crisis) del capitalismo, la organización de la producción y la distribución de mercancías muestra 
características de un modo de acumulación flexible o post–fordista. 
37 Los objetivos principales de Alianza y que son: aumentar progresivamente el ingreso de los productores, 
incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico, producir 
suficiente alimentos básicos para la población y fomentar las exportaciones de productos del campo (Creación 
del Programa Alianza para el campo por Ernesto Zedillo, 31 de octubre de 1995).  
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Los problemas de los productores agrícolas relacionados con la reestructuración de la 

economía, la devaluación de diciembre de 1994 y el proceso de carteras vencidas adquieren 

un carácter regional debido a la concentración de la actividad agroindustrial y la 

exportación de productos frescos (Fletes, 2006), entre otros factores recientes. 

 En el contexto de la globalización38 resultan insuficientes los enfoques teóricos de 

integración agricultura-industria, la polarización urbano-rural o centro-periferia para 

explicar los procesos y actores sociales participantes en la agroindustria a partir de las redes 

de producción.  

Por lo tanto, se retomó la propuesta de análisis de Fletes (2006:25–26) donde se 

destaca la participación del actor y su vinculación con los procesos de internacionalización 

económica. La propuesta, comienza reconociendo la caracterización de la globalización en 

tres procesos principales: a) la desaparición del vínculo entre espacio de reproducción de la 

acumulación y el de la gestión política y social (Amín, 1999, en: Fletes, 2006:25-26), b) la 

integración funcional de las actividades dispersas internacionalmente (Gereffi, 1994, en: 

Fletes, 2006:25-26) y c) la presencia de nuevas tecnologías de información, comunicación e 

interconexiones mundiales (Giddens, 2004 [1990], en: Fletes, 2006:25-26).  

 Al concebir la realidad como la “fábrica global” o “aldea global”, se lleva a 

concebir la globalización como un proceso universal y homogeneizante (Ianni, 2002:5). 

Esta conceptualización impone como fuerza avasalladora a la realidad, como fábrica de la 

sociedad global; altamente determinada por las exigencias de la reproducción ampliada del 

capital (Ídem), lo cual debilita la operación de los Estados-Nación.  

Sin embargo, Fletes señala que la globalización entendida como categoría histórica, 

ocurre en los contextos de poder y contradicciones del capital; por lo tanto, “no existe 

fundamentación alguna que ofrezca sustento a las nociones a partir de las cuales se ha 

constituido un sistema mundial autorregulado;  y que, consecuentemente, la economía 

escapa a los controles políticos” (Saxe, 2002:9–12).  

                                                           
38 La globalización es “un proceso (o un conjunto de procesos) que engloban una transformación de la 
organización espacial de las relaciones sociales y las transacciones valoradas en términos de su extensión, 
intensidad, velocidad e impacto –transcendiendo flujos transcontinentales e interregionales y redes de 
actividad, interacción y ejercicio de poder (Held, Mc Grew, Golblatt y Perraton; 2002:55). 
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Por otro lado, actualmente se vive en un mundo crecientemente diversificado    

(Long, 1996:39). La globalización se plantea como “el resultado de una interconexión 

dialéctica entre ideas y prácticas de grupos con formas diferenciadas de cultura y poder 

(Rodríguez, 2000:33). 

 En resumen, Fletes (2006:37) retoma a García (2002:12), que señala que las 

dinámicas de la globalización afectan de manera interdependiente y no lineal los procesos 

locales y las formas de vida, que destaca: 
 

[…] El contenido de lo que cada uno imagina como globalización es variante (...) En 
rigor, sólo una franja de políticos, financistas y académicos piensan en todo el mundo, en 
una globalización circular, y ni siquiera son mayoría en sus campos profesionales. El resto 
imagina globalizaciones tangenciales. La amplitud o estrechez de los imaginarios sobre lo 
global muestra las desigualdades de acceso a lo que suele llamarse la economía y la 
cultura globales (García, 2002: 12 citado por Fletes, 2006:37). 

 
El estudio de las “redes de producción” y la “participación de los actores sociales de la 

agroindustria” representan gran importancia para la comprensión de los procesos de 

diferenciación de la agroindustria en el contexto de la globalización.  

Señala Portes (1999), que sobre el aforismo “capital global-trabajo local” es donde 

reposa todo el edificio internacional levantado en los últimos cincuenta años, la mayoría de 

las actividades económicas de todo el mundo están estrechamente integradas e 

interconectadas en un sistema global de comercio, producción y consumo.  

Los mercados globales se han desarrollado como resultado de las políticas liberales 

de comercio, las cuales han reformulado dónde y cómo se producen los bienes y servicios, 

y quiénes los consumen. 

 Este marco conceptual sobre la economía global39 permitirá entender cómo están 

organizadas espacialmente las actividades económicas, cómo se integran en las distintas 

escalas desde la local hasta la global y qué significa esto para las personas, los lugares y los 

medios ambientes en diferentes regiones del mundo.  

                                                           
39 Según Dicken (2007), la economía global se puede concebir como áreas horizontales de inversión, 
producción y consumo que han sido integradas verticalmente a través de escalas geográficas de gran alcance, 
desde la local a la regional, la territorial y la global. 
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La red de producción o cadena productiva40 agropecuaria se puede definir como la 

integración complementaria de actores y procesos que intervienen en la creación e 

incorporación de valor agregado a las materias primas agropecuarias para obtener bienes y 

servicios que llegan al consumidor final.  

Sin embargo, México es un importador de los mismos productos que se elaboran en 

el país, situación que ha acarreado grandes problemas para el mercado interno. En este 

contexto, las cadenas productivas pueden convertirse en una alternativa viable para 

impulsar la productividad y la competitividad de los sectores que intervienen; no obstante, 

el intermediarismo es uno de los factores que inhibe la consolidación del potencial que 

ofrecen las cadenas productivas en el Valle, a pesar de su participación activa en el 

mercado nacional mediante la oferta de productos que se integran a las cadenas de valor 

identificadas en los sectores. 

 La agroindustria en el Valle tiene sus propios rasgos por tratarse de una región árida 

y semiárida, como proceso social ha estado estrechamente relacionado con las trayectorias 

históricas y los contextos culturales locales. El territorio del Valle no ha sido ajeno a los 

impactos de las políticas dirigidas al campo, las cuales buscaron la modernización y el 

crecimiento de la productividad agrícola como estrategia de desarrollo en nuestro país a 

partir de la década de 1940.  

La operación de estos programas bajo el periodo de la Revolución Verde mostró la 

concentración de la tecnología, el crecimiento agrícola en la región y desde la construcción 

de las obras hidráulicas la apropiación de la tierra y el agua en el Valle por algunos 

productores. 

 Los procesos relacionados con estas políticas reflejaron la participación de grupos 

de poder regionales en la aplicación de los programas específicos, también se observaron 

los efectos desfavorables de los procesos productivos sobre el medio ambiente.  

                                                           
40 Duruflé, Fabre y Young. Traducido por IICA, definen como cadena productiva: “Conjunto de agentes 
económicos que participan directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado de 
realización de un mismo producto agropecuario. También, (Malassis, 1992), señala que “el concepto de 
cadena se refiere a un producto o un grupo de productos conjuntos o ligados por el uso. La cadena 
identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades 
de negociación, las tecnologías y las relaciones de producción, el papel de los volúmenes y las relaciones de 
poder en la determinación de los precios, etc." y asimismo, (Montiguad 1992), agrega que "entendemos por 
cadena el conjunto de actividades estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su 
pertenencia a un mismo producto y cuya finalidad es satisfacer al consumidor”. 
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Así pues, sólo se puede comprender y demostrar la sequía como construcción social 

a través de una evaluación histórica ambiental de la cuenca del río Conchos y del desierto 

chihuahuense, en donde se entrelacen ideas sobre los ecosistemas y los modelos de 

desarrollo impuestos por las políticas de la globalización. Nunca antes se habían 

establecido estrategias para poder producir en las zonas áridas y semiáridas del desierto 

chihuahuense, con los cual se va en contra la naturaleza de los desiertos (Mancera, 2002). 

 Los campesinos-ganaderos, como uno de los actores sociales principales del Valle y 

sujetos principales de este estudio, participan en varias redes de producción agropecuarias 

en el Valle de Delicias-Meoqui; sin embargo, se observan grandes contrastes, por ejemplo 

la disponibilidad de agua y los apoyos crediticios son insuficientes. 

  Por lo tanto, se observan productores con unidades de producción con alto nivel de 

tecnificación y crecimiento, pero también una gran cantidad de pequeños y medianos 

productores que se enfrentan en desventaja a la red de producción, con un reducido número 

de compradores y oferentes de servicios básicos de producción.  

En años recientes la producción de granos básicos y oleaginosos se estancó debido a 

la baja en el precio de venta del producto y el alto costo de los insumos. En cambio, las 

hortalizas y los forrajes comenzaron a mostrar una tendencia al alza, por tratarse de un 

producto rentable; en estos cultivos se presenta en mayor medida la innovación técnica y la 

inversión.  

 En los últimos años del siglo XX y principio del siglo XXI, los grandes agricultores 

se encontraban conectados con la economía global, así pues, tuvieron acceso al 

financiamiento público y privado, a adaptar sus explotaciones con los adelantos 

tecnológicos para sostener relaciones constantes y menos asimétricas con los 

agroindustriales y los minoristas.  

Gracias a esta solvencia financiera tuvieron acceso a mejores tierras, con 

disponibilidad permanente de agua para poder ampliar sus superficies con los cultivos de 

mayor demanda regional como: alfalfa, maíz forrajero, ganado bovino para leche, nogal y 

chile jalapeños.  

 En cambio, la situación fue complicada para los pequeños productores y poco 

capitalizados, con una agricultura familiar, orientada principalmente a los mercados locales, 

pues aunque muchos de ellos al principio lograron involucrarse en la dinámica 
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agroindustrial, las condiciones desfavorables bajo las que lo hicieron (escaso respaldo 

financiero y social para poder responder en situaciones adversas, la poca incorporación de 

tecnología en sus predios, condiciones asimétricas en sus relaciones con los otros eslabones 

de la cadena o red, etc.) los volvió vulnerables, de manera que en muchas ocasiones 

terminan desplazados de su actividad.  

 La red de producción de alfalfa es el cultivo de mayor importancia en el Valle, ya 

que es el principal forraje que apoya en la alimentación básica del ganado bovino de carne 

y del productor de leche, con lo que se convierte en el cultivo principal de la región. Se 

registran aproximadamente 30 mil hectáreas, lo que lo ubica como el plantío de mayor 

superficie. Además es primordial porque forma parte de la dieta en las diversas explotaciones 

lecheras en toda la región.  

El potencial de producción promedio es de  24 toneladas por hectárea de forraje seco al 

año, lo que contrasta con el promedio regional de 14 tonelada por hectárea, pues no se aplica 

el paquete tecnológico en su totalidad. El aumento en la producción radica en el uso eficiente 

del agua de riego, recurso escaso y caro en la región, y mediante un manejo más técnico del 

cultivo (Payan, 2003).  

Bajo las condiciones actuales en los sistemas de producción agropecuaria y con la 

falta de equipo para la cosecha de forrajes no es posible considerar alguna especie con las 

características nutritivas como las que tiene la alfalfa; sin embargo, es notorio el manejo 

empírico del cultivo por parte de los productores, lo cual reduce la productividad, calidad y 

longevidad del alfalfar (Espinoza, 1999). 

 En la zona productora del Valle de Delicias-Meoqui se tasa una demanda de 

alrededor de 100 mil toneladas de alfalfa por año, esto basado en la cantidad de cabezas de 

ganado lechero estimados en la región; cantidad que también sirve para surtir una parte de 

la demanda de la región de la comarca Lagunera (Coahuila y Durango). Si esta cantidad no 

se comercializa eficientemente contribuye a la generación de precios por debajo del costo 

de producción como se observa comúnmente en los meses de verano en el Valle      

(Sagarpa, 2010).  

La producción de leche es una actividad en desarrollo, lo cual ha conllevado que el 

cultivo de la alfalfa se haya incrementado hasta alcanzar cifras de 31,240 hectáreas en 

2002. Además, existen dos problemas tecnológicos aquejan la región: la obtención de 
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forraje con mayor calidad proteínica y lograr un uso eficiente del agua de riego con el fin 

de incrementar la producción de forraje por metro cúbico. 

 Esta leguminosa presenta varias características que han hecho que su demanda y la 

superficie sembrada se incrementen año tras año. Es un cultivo básico para las cuencas 

lecheras, lo cual ha incrementado substancialmente la demanda de agua para la superficie 

de cultivo que representa aproximadamente un 33%; el nogal un 30% y el chile jalapeño 

163% (Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 2013 (Siacón).  

La alfalfa que se produce en el Valle de Delicias-Meoqui tradicionalmente ha 

presentado problemas para su comercialización, lo cual se refleja en la variaciones de los 

precios pagados a los productores, gracias a factores que no corresponden con la calidad o a 

la demanda real de este producto; esto tiene como consecuencia que los intermediarios 

frecuentemente sean los que se queden con un margen desproporcionado de la cadena de 

valor de la alfalfa, en perjuicio de los productores y los usuarios finales de la alfalfa.  

La época óptima de siembra comprende del 15 de septiembre al 31 de octubre, también 

se puede sembrar hasta el mes de febrero; sin embargo, en siembras de esta época existe el 

riesgo de invasión de malas hierbas o la presencia de heladas fuertes cuando la alfalfa apenas 

tiene dos hojas, etapa en la cual el cultivo es más susceptible (Payan, 2003). 

 La  red de producción de maíz forrajero es otro de los cultivos importantes en la red 

de producción de alfalfa en la región. En los últimos años, en el Valle se ha incrementado la 

demanda de forraje para la alimentación de ganado productor de leche, en diferentes 

formas: rastrojo, grano y ensilaje, junto con la alfalfa y algunos concentrados.  

Como se destinará para consumo animal, la cosecha del maíz forrajero incluye toda 

la planta; se utiliza el tallo, las hojas y las otras partes. Puede cosecharse verde o 

deshidratarse para venderse seco y en pacas; también puede ensilarse, es decir, se guarda en 

silos para que fermente. El ensilaje aumenta el nivel nutritivo, el valor energético, las 

proteínas y las sales minerales del producto, éste puede efectuarse aproximadamente tres 

meses después de la siembra,. 

 La superficie sembrada de maíz forrajero de riego se ha incrementado en el país de 

118 mil hectáreas en 2008 hasta 142 mil en 2012 (Siacón, 2013). De manera similar, la 

superficie sembrada en Chihuahua se ha ido incrementando hasta llegar a cerca de 14 mil 

hectáreas en 2012. Para el 2012 en condiciones de temporal se sembraron 
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aproximadamente 513 mil hectáreas en México, mientras que en Chihuahua alcanzó 56 mil 

hectáreas.  

El rendimiento de forraje verde ha variado principalmente en condiciones de 

temporal. A nivel nacional, el rendimiento ha decrecido de 20 ton/ha hasta 12 ton/ha de 

2008–2012, en Chihuahua los niveles de producción en temporal son menores con un 

promedios de 11.6 a 10.6 ton/ha en el mismo período.  

Bajo condiciones de riego el rendimiento es mucho mayor y más estable, con 

valores de 46.3 a 46.1 ton/ha en el país, en Chihuahua los rendimientos fueron de 38.7 a 

38.5 ton/ha en el período 2008–2012 (Jurado y Lara, 2014). 

 El mayor de los riegos para el cultivo de este producto depende del tipo de suelo y 

la época de siembra, INIFAP sugiere que se deben aplicar 4 riegos de auxilio. En el caso de 

suelos de textura ligera se requiere de un riego extra, el primer riego de auxilio se aplica en 

la fase de encañe, al inicio del crecimiento del tallo, que ocurre de los 30 a 35 días después 

de la siembra; el segundo riego de auxilio, en el rápido crecimiento, aproximadamente a los 

50 o 55 días después de siembra; el tercer riego, en floración, de 65 a 69 días después de la 

siembra; finalmente el cuarto riego en la etapa de grano lechoso, aproximadamente a los 80 

a 85 días después de la siembra.  

Se manejan dos épocas de siembra en el Valle, la de primavera, que comprende del 

1 de abril al 31 de mayo, y la de verano del 1 de junio al 15 de julio. La fecha de siembra 

está influenciada por las condiciones de clima. La germinación óptima del maíz se obtiene 

con temperaturas de 18° a 21°C, pero disminuye significativamente con temperaturas 

menores de 13°C; por lo tanto, en Chihuahua el período adecuado para el crecimiento de 

maíz forrajero es de principios de abril hasta mediados de octubre.  

Para el Valle de Delicias-Meoqui se pueden manejar dos épocas de siembra, la 

primera del 1 de abril al 31 de mayo para la siembra de primavera, bajo condiciones de 

riego; la segunda del 1 de junio al 15 de julio para la siembra de verano, que puede ser de 

temporal o de riego (Jurado y Lara, 2014). El maíz requiere de 500 a 800 mm de agua 

dependiendo de la variedad y el clima. 

 Los períodos críticos de humedad son la germinación, las primeras tres semanas de 

desarrollo y dos semanas antes y después de la floración, que corresponden a la formación 

de espiga y mazorca y llenado de grano.  
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Para producir el maíz forrajero para ensilaje se requieren cinco riegos de una lámina 

de 10–12 cm. El primer riego es el de pre-siembra, el primer riego de auxilio se aplica a los 

30-35 días, el segundo a los 55 días, el tercero cuando inicia la floración femenina 

(jilotear), importante para tener una buena polinización y formación del grano; el cuarto 

riego se aplica a los 20 días después, cuando el elote se forma y llena de grano, este riego es 

muy importante para tener una buena producción de mazorcas. La cantidad de agua y la 

frecuencia de riego varían de acuerdo a la cantidad y distribución de la lluvia que se reciba 

durante el ciclo vegetativo. El tipo de suelo también influye, los suelos arenosos requieren 

riegos más frecuentes que los que los suelos francos o arcillosos (Ídem).  

          La producción de leche de bovino actualmente es la principal actividad productiva en 

el Valle, tanto por la cantidad de campesinos-ganaderos que se dedican a esta ocupación 

como por ser aquella que permite a estos actores obtener ingresos inmediatos.  

 Entre los 202 países del mundo donde la FAO registra información sobre producción 

de leche de bovino, en los tres últimos decenios la producción lechera mundial ha 

aumentado en más del 53%, ha pasado de 482 millones de toneladas en 1982 a 765.6 

millones de toneladas en 2012.  

 La producción de leche de bovino en México se desarrolla en condiciones 

heterogéneas, desde la perspectiva tecnológica, socioeconómico y de las explotaciones. En 

el 2012, México produjo 10,881 millones de litros de leche por volumen de producción, por 

lo que se posicionó como el octavo mayor productor lácteo del mundo; sin embargo, se 

encuentra muy alejado de países como Estados Unidos, India y China, donde en el mismo 

año se produjeron 90,560 millones, 55,500 millones y 32,500 millones de litros 

respectivamente, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.   

 En los últimos años, la producción de leche de bovino ha sufrido los estragos de la 

crisis económica mundial, así como los altibajos en los precios de leche internacional; estos 

precios han interferido directamente en los precios de leche nacional. No obstante, la 

cadena de leche de bovino no ha perdido importancia, aunque son pocos los estudios 

completos de la misma.  

 A este respecto únicamente se han abordado algunos de sus eslabones en algunas 

regiones del país, se han realizado estudios de ventajas comparativas de producción y la 

identificación de las ventajas de desarrollo de la producción de leche por región 
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agroecológica; asimismo, algunos estudios de mercado o preferencias del consumidor en 

las principales ciudades del país.  

 De tal manera que realizar un análisis completo de la cadena de la leche en todo el 

territorio nacional es un proceso complejo gracias a la dimensión de la actividad láctea, la 

diversidad de los sistemas de producción y la cantidad de productos que integran la cadena, 

lo cual requeriría gran cantidad de recursos y tiempo para realizarlo (Caballero, 2010:17). 

 Desde 1990, año en que se instrumentó la desregulación y apertura gradual del 

mercado, es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la producción, que 

aunque en contados años se sostiene en los niveles previos, ésta retoma la senda de 

crecimiento, hecho que se ha traducido en una tasa media de crecimiento -3.1% a partir de 

1990 a la fecha-.  

Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años, 

con el registro que comprende casi 108 meses, Sagarpa (2011) reporta que se observa la 

estacionalidad de la producción, la cual se mantuvo en una banda similar durante todo el 

periodo (1990–2010). Esta situación sugiere que las condiciones del clima no influenciaron 

de manera determinante el aporte de la producción nacional.  

Lo anterior contrasta con la situación que se ha presentado en los últimos años, ya 

que en la temporada alta de producción (abril–mayo a agosto–septiembre de cada año) 

algunos grupos de productores han manifestado los problemas de colocación y 

comercialización de su producción, por lo que han requerido de la participación de Sagarpa, 

Liconsa y en menor medida de la industria privada para poder captar y colocar este tipo de 

excedentes estacionales (Secretaria de Economía Federal, 2012).  

 El estado de Chihuahua es uno de los principales estados en actividad ganadera e 

industria láctea en el país, esta es una tradición añeja que data del siglo pasado; siglo en el 

que la ganadería se desarrolló de manera significativa en todo el Estado, particularmente 

durante el Porfiriato.  

 Chihuahua cuenta con más de 200,000 cabezas de ganado lechero y la industria 

láctea se encuentra concentrada en 4 municipios de la entidad: Juárez, Chihuahua, 

Cuauhtémoc y Delicias. En estos municipios se encuentra el 69% de las empresas, el 83% 

de los empleos, el 92% de la producción y del valor agregado de esta industria en el Estado.  
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La producción de leche en el Estado se encuentra distribuida en agrupaciones que se 

localizan en cinco cuencas:  
 

1) Cuenca lechera de Delicias. Es la primera en importancia por su nivel de producción y 
tecnificación, tiene alrededor de 56,000 cabezas de ganado y una producción de 362 
millones de litros al año, (casi 1 millón de litros diarios) equivalentes al 43% de la 
producción estatal.  
2) Cuenca lechera de Cuauhtémoc. Esta región cuenta con alrededor de 80,000 cabezas de 
ganado y genera una producción de 218 millones de litros, (casi 600 mil litros diarios), lo 
que representa el 26% de la producción estatal.  
3) Cuenca lechera de Juárez-Nuevo Casas Grandes. En esta región existen más de 40,000 
cabezas de ganado, genera una producción de 152 millones de litros al año. (18% de la 
producción estatal).  
4) Cuenca lechera de Parral-Jiménez. Tiene más de 10,000 cabezas de ganado y una 
producción de 64 millones de litros al año. (7.5% de la producción estatal).  
5) Cuenca lechera de Chihuahua. Tiene más de 10,000 cabezas de ganado y una 
producción de 46 millones de litros al año. (5.4% del total estatal).  

 

En México se pueden identificar tres sistemas de producción de leche:41 el especializado, 

pequeña escala (o campesino) y el de doble propósito. El especializado se caracteriza por 

tener el mayor tamaño de hato, el cual  se encuentra estabulado y mecanizado para el 

ordeño y producción de forraje. Los otros dos sistemas presentan menor tamaño de hato, 

entre 6 y 30 vacas, utilizan cruzas de las razas Holstein, Suizo y Criollo; además, cuentan 

con menor tecnificación, por lo que predomina la mano de obra familiar, y el rendimiento 

de leche por vaca oscila entre 6 y 9 Litros diario (Cervantes et al. 2001).  

 Así, el Estado de Chihuahua es el cuarto productor de leche en el país con 

aproximadamente el 8% de la producción nacional, superado por Jalisco, Coahuila y 

Durango. Su producción se concentra en las cuencas lecheras de Delicias y Cuauhtémoc, 

los sistemas de producción de leche mayoritariamente son de tipo familiar o campesina 

(menos de 40 vientres en producción), intensiva-industrial (más de 200 vientres en 

producción) y menonita (menos de 25 vientres en producción).42  

La mayoría de los sistemas de producción de leche mantienen relaciones de 

interdependencia con los productores de las áreas de riego que siembran cultivos forrajeros 

(alfalfa, maíz forrajero entre otros).  

                                                           
41 Otros autores manejan cuatro sistemas de producción: especializado, semi especializado, familiar y doble 
propósito (Espinosa, et al., 2006). 
42 Diagnóstico del sector rural del estado de Chihuahua 2010:40 
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 Dentro de la lechería en pequeña escala (familiar), en el Valle se encuentran los 

denominados Sistemas Campesinos de Producción de Leche (SCPL), los cuales fueron 

definidos por Sagarpa como unidades de producción con pequeñas superficies de tierra. 

  Sin embargo, la venta de la leche sólo proporciona ingresos fundamentales para la 

familia, por lo que pueden o no complementarse con ingresos generados por otras 

actividades dentro de la unidad de producción o fuera de ésta. Estas unidades cuentan con 

un máximo de 40 vacas y un mínimo de 3 y sus remplazos, utilizan primordialmente mano 

de obra familiar y se encuentran integrados al mercado como proveedores (Castelán et al. 

2003, Espinoza et al. 2005).  

Los SCPL aportan el 28% de la producción nacional de leche (Castelán et al. 2008); 

constituyen una alternativa viable para cubrir el déficit de leche en México, debido a su alta 

capacidad de adaptación a los distintos ambientes y escenarios económicos les han 

permitido sobrevivir a múltiples crisis económicas y productivas (Castelán & Mathewman, 

1996).  

 La cuenca lechera de Delicias ubicada en el Valle de Delicias-Meoqui es la primera 

en importancia gracias al nivel de producción y tecnificación; tiene alrededor de 56,000 

cabezas de ganado y una producción de 362 millones de litros al año (casi 1 millón de litros 

diarios), equivalentes al 43% de la producción estatal.  

Esta cuenca ocupa el tercer lugar por el valor de su producción, la cual ascendió a 

305 millones de pesos, por lo que representa el 14.2% del total estatal. En la Ciudad 

Delicias existen 34 establecimientos de la industria láctea, entre las empresas más 

importantes se encuentran: Alpura, Operadora de Lácteos Santa Julia, Quesería Abundis, 

Compañía Productora de Leche, Delmar del Norte, La Campera, Lácteos y Derivados San 

Juan, Leche Delicias, Lácteos Cerro Grande, Industrializadora de Lácteos Santa Cruz, 

Lácteos Domínguez y Lácteos Holguín y el Grupo Agroindustrial Zaragoza, éste último 

cuenta en este municipio con un centro de recría de ganado Holstein, una planta de 

alimentos balanceados y una granja-establo de grandes proporciones.  

 Este trabajo sólo se enfoca sobre la participación de los campesinos-ganaderos, 

(pequeños productores y familiar) en la red de producción lechero en el Valle de       

Delicias–Meoqui, donde ocupa una posición significativa en la producción agroalimentaria 

gracias a su contribución al desarrollo de esta región.  
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Los pequeños productores son el eslabón más vulnerable en la red de producción, 

pues su producción familiar es limitada. Cada productor cuenta con alrededor de 40 

vientres, con los cuales obtienen en promedio 13 litros diarios; su integración al mercado es 

bastante restringida y venden, gran parte de su producto a un precio inferior del que obtiene 

el productor tecnificado, a los fabricantes de queso establecidos en la región. Es gracias a 

esta restricción que la Banca de Desarrollo considera a este grupo de productores como de 

alto riesgo.  

La disponibilidad de agua de riego en el futuro será un factor que influirá en el 

crecimiento de este sector; otra amenaza la constituye la importación de la leche en polvo 

usada en la elaboración de queso, la cual afectaría principalmente a las lecherías familiares 

(Rodríguez y Aldaba, 2004:1099). Por lo regular, el 60% de los costos de producción se 

asocian con la compra de alimento concentrado para las vacas, pues la fuente principal de 

ingresos se encuentra con la venta de leche; además, también son afectados por las 

variaciones en los precios de leche a nivel internacional.   

Otro factor que influyó en los últimos 10 años en el bajo desempeño de los 

pequeños productores de la ganadería lechera regional fue la reducción en la incorporación 

de reemplazos, muchos de ellos de importación. A causa  del cierre de la frontera al ganado 

canadiense, desde el primer semestre de 2003, y de los Estados Unidos, desde principios 

del 2004, se buscaron otros países para poder importar vaquillas lecheras de reemplazo; sin 

embargo, en los últimos años este problema se ha resuelto por la apertura a las 

importaciones de vaquillas de Estados Unidos (E.U.).  

 Aunque el precio liquidado al productor ha sufrido mejorías durante los últimos 

años, éste no ha sido suficiente para evitar el retiro de pequeños y medianos productores 

como consecuencia de la escasa rentabilidad que se sigue presentando, la variabilidad de 

los precios internacionales de leche en polvo, así como las facilidades que presenta México 

para poder importar este insumo a partir de los diversos tratados comerciales con los que 

cuenta México. 

 En la ganadería lechera, al igual que en otros sectores de la producción primaria y 

de la economía mexicana, se observa un fenómeno de concentración de la producción hacia 

los grupos integrados verticalmente, lo cual que permite la participación del valor agregado 

generado en el acopio, transformación y comercialización de la leche y sus derivados.  
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Sin embargo, la incorporación a figuras organizativas ya integradas, o bien, 

incursionar como proveedores permanentes de la industria procesadora de lácteos existente 

es un reto para los pequeños productores. 

 En 2009 en la ciudad de Delicias se instalaron por Sagarpa dos Unidades 

Representativas de Productores (URP) como “modelo de experimentación” para la 

obtención de información en un lapso de diez años (2009–2018). Para tal, se creó la Red 

Mexicana de Investigación en Política Agroalimentaria (Agroprospecta), la cual se 

constituida por especialistas de diversas Instituciones Académicas y de Investigación.43  

El propósito de esta Red fue generar información que sirviera de base para analizar 

el impacto de las diferentes políticas agroalimentarias antes de ser puestas en operación, 

con el fin de apoyar el diseño de políticas sectoriales diferenciadas; por otro lado, el 

financiamiento para dicho análisis fue aportado por la Subsecretaría de Fomento a los 

Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), a través del componente Desarrollo de Mercados y Planeación 

Prospectiva del Programa de Soporte; los recursos administrados por la Universidad 

Autónoma Chapingo en su calidad de Agente Técnico del proyecto “Análisis y Prospectiva 

una herramienta para la toma de decisiones de políticas públicas”.  

Los resultados del panorama económico no pretendían ser una estimación oficial 

respecto al futuro del sector, simplemente describieron su tendencia en el corto plazo dadas 

las circunstancias y condiciones políticas y económicas. Una de las URP ubicada en 

Delicias correspondió:  
 

[…] al Sistema de Producción de leche de tipo familiar que maneja 50 vientres en 
producción, además de 10 hectáreas agrícolas propias y 15 rentadas, para autoconsumo y 
venta de excedentes. Los animales son alimentados con base en forraje de corte y 
concentrado, en una relación 65:35. Las instalaciones son rusticas, emplea mano de obra 

                                                           
43 En 2008, Agroprospecta se conformó por investigadores de cuatro instituciones académicas: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para 2009 se integraron a la red las 
siguientes instituciones: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Colegio 
de la Frontera Sur (Unidad Campeche y Unidad San Cristóbal), Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias, Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato, y la Universidad Juárez 
del Estado de Durango. Los factores que influyeron en la participación de estas instituciones en el proyecto 
fueron la ubicación geográfica en una zona productora y la existencia de expertos en el producto en estudio. 
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familiar. Obtiene una producción promedio de 5,900 litros de leche por vaca al año, los 
cuales vende a Liconsa. 

 

Algunos productores de menor desarrollo que aceptaron este sistema familiar de apoyo se 

beneficiaron con el establecimiento de contratos con Agroprospecta, éstos consistieron en 

la entrega de leche a Liconsa en diferentes puntos cercanos a sus unidades de producción. 

 La otra URP que también se ubicó en Delicias correspondió: 

 
[…] a los productores que manejan el sistema es de tipo intensivo altamente tecnificado, 
cuenta con 800 vientres de registro en producción y una superficie de 200 hectáreas 
propias. Los animales son alimentados con base en forraje de corte y concentrado, en una 
relación 57:43. Compra alrededor del 60% del alimento para el ganado. Obtiene una 
producción promedio de 9,000 litros de leche por vaca al año, la cual vende a Alpura S.A. 
de C.V., de la cual es socia.  

 

No obstante, de acuerdo a lo programado por Sagarpa, en el Valle se trabajan por lo menos 

dos paneles: uno representa el sistema de producción y escala predominante, en este caso el 

campesino y/o familiar, el otro representa una unidad de producción de mayor tamaño en 

un intento por determinar economías con distintas escalas, diferencias tecnológicas y 

comerciales en el sistema de producción. 

 La red de producción de chile es otro de los cultivos relevantes dentro de la red 

regional de producción. Este cultivo se ubica entre las ocho hortalizas más producidas en el 

mundo con una producción de 24 millones de toneladas (FAO, 2004); lo anterior surge 

gracias a la gran diversidad de usos los cuales pueden ser alimenticios, medicinales, 

industriales y ornamentales.  

En México, el cultivo de chile crece a un ritmo de un 0.5 a 12% anual, se siembran 

entre 140 y 170 mil hectáreas, las cuales producen alrededor de 1.8 millones de toneladas 

con un valor estimado de 7,404 millones de pesos (Sagarpa, 2004). En Chihuahua en el 

2004 la Sagarpa reportó que el chile era el cultivo que más impactaba la economía agrícola, 

pues con 20,588 hectáreas sembradas generó un valor directo de 1,595 millones de pesos, 

las cuales representaron el 14% del valor total agrícola del Estado. 

 Según el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario                  

(INIFAP), debido a su valor en el estado de Chihuahua, este cultivo es uno de los de mayor 

importancia socioeconómica bajo el régimen de riego. Éste ha sustituido a otros cultivos que 
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han disminuido de forma dramática su rentabilidad en el Valle y en otras regiones del 

estado (como el maíz, frijol, soya, algodón).  

La competitividad en mercados de exportación se debe en gran parte al costo de la 

mano de obra, pues el cultivo del chile es un plantío de uso intensivo en mano de obra, lo 

cual genera una derrama económica en sectores sociales de bajos ingresos. El desarrollo de 

una agroindustria local y la existencia de clientes industriales en el centro del país y en el 

sur de Nuevo México (E.U.) han propiciado la evolución de la agricultura bajo contrato, la 

producción de “chiles especiales” para la industria (Cayenne, Chiles especiales, Jalapeño) 

es una de ellas.  

 Sin embargo, la superficie estatal dedicada al cultivo presentó cambios significativos; 

por ejemplo, de 1998 a 2000 se cosechó una superficie que varió de 18,870 a 19,871 

hectáreas, las cuales aportaron alrededor del 14 % del valor total agrícola del estado. En el 

2001, la superficie estatal dedicada al cultivo de chile no presentó aumentos significativos, así 

pues, se observó una superficie sembrada de 20,229 hectáreas con una producción de 409,907 

toneladas de chile. En 2005 la superficie sembrada de este cultivo alcanzó 30,792 hectáreas, 

con una producción de 437,174 toneladas. De 2006 a 2009 se apreció un descenso en la 

superficie sembrada y mejoró el rendimiento por hectárea, pues no presentó bajas 

considerables en la producción; ejemplo de ello se encuentra en el 2007 con 564,256 toneladas 

con una superficie de 27,527 hectáreas.  

 En 2009 el Estado de Chihuahua ocupó el primer lugar a nivel nacional en producción 

de chile verde, con una superficie destinada de 26,933.32 hectáreas y una participación del 

18.69% de la superficie total sembrada, en las cuales se implementaron dos tecnologías de 

riego: por bombeo (BMF) y gravedad (GMF). Por ejemplo, en el riego por bombeo se obtuvo 

un rendimiento de 28 ton/hectáreas y 35 ton/hectáreas en el riego por gravedad, con una 

variación entre ambas de $22,634.7 en sus costos de producción.  

 No obstante, la producción e industrialización del chile en el estado de Chihuahua 

enfrenta riesgos y amenazas importantes; entre las que se destacan el impacto de la 

globalización, la competencia de otras regiones, los costos y tecnologías de producción, el 

incremento en los costos de producción que hagan menos rentable o no rentable el cultivo, 

la evolución negativa de tendencias actuales y las limitaciones productivas (plagas, carencia 

de agua, aumento de costos y carencia de apoyos financieros). 
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 Una de las regiones productora de chile jalapeño más importantes del estado y del país 

es el Valle Delicias-Meoqui, pues la superficie promedio sembrada en los últimos años de la 

década del siglo XX y principios del siglo XXI fue de 8,250 hectáreas, con una producción de 

166 mil toneladas que representó el 38 % del total nacional.  

A pesar del ligero incremento en la superficie destinada a la producción de chile 

jalapeño, en años recientes ésta se ha estabilizado, lo cual ha permitido un incremento 

moderado en el precio del producto. Sin embargo, la carencia de agua de riego ha limitado 

la superficie destinada a este cultivo y motiva la búsqueda de nuevas áreas de producción 

fuera del Valle. 

 El chile jalapeño se enfrenta a una fuerte variabilidad en el precio, gracias a la 

deficiente planeación de la superficie de siembra que genera una sobreoferta en la mayoría 

de los ciclos. Los productores que cuentan con alta tecnificación representan el 45%, se 

caracterizan por tener un contrato de venta para su cosecha, riego presurizado y recursos 

para comprar derechos de agua a los pequeños productores, con lo que incrementan la 

superficie de siembra. A pesar de esto, la sobreoferta, que por lo general se presenta en la 

región durante la época de cosecha, afecta a los productores con contrato, pues apenas 

consiguen el precio mínimo pactado.  

 Los campesinos-ganaderos, generalmente son productores de bajo nivel tecnológico 

y sólo siembran de tres a cinco hectáreas, además están sujetos a las fluctuaciones del 

mercado, casi siempre a la baja, pues no cuentan con un contrato de venta con empresas 

como Del Fuerte, San Marcos, La Costeña que les permita asegurar un precio mínimo a su 

cosecha. En esta red de producción destaca la falta de adopción de tecnología, ya que pocos 

productores usan adelantos tecnológicos de punta de manera especial en variedades y 

sistemas de riego.  

La principal amenaza para la red de chile jalapeño es una mayor restricción del agua 

de riego, hecho que determinaría el futuro de este cultivo, pues la tendencia en el Valle es 

sustituir este cultivo por otros con menor demanda del líquido.  

 Una ventaja que hasta el momento presenta la región en ese campo, además de su 

temperatura, humedad favorable y disponibilidad de mano de obra, es que puede 

aprovechar el mercado de exportación en la época de cosecha. Sin embargo, la mayor parte 

de la cosecha se destina al mercado fresco; así, los primeros 15 días de Junio, la cosecha se 
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comercializa a buen precio ($4.50 en 2010), 10 o 12 días después se desploma ($1.80 en 

2010), después repunta a finales de Septiembre. 

 Con la finalidad de evitar las heladas que varían en el Valle del 17 al 28, algunos 

siembran del 20 al 28 de febrero (siembre temprana); esto les permite obtener altos nivel de 

rendimiento, pues entre más temprano se siembre más logran un mayor desarrollo. Otros 

siembran del 1 al 15 de marzo (siembra intermedia), donde las probabilidades de heladas son 

de 12 a 19 de marzo. Finalmente la siembre tardía que es del 6 al 31 de marzo, con 

probabilidades de heladas. Después del 15 de marzo, por cada día de retraso las siembras 

disminuyen su producción, con lo que alcanzan un estimado de 370 kilogramos por hectárea 

debido al acortamiento del ciclo y la probabilidad de sufrir daños por plagas y enfermedades. 

 De acuerdo con la información obtenida con los resultados estadísticos, la situación 

de los pequeños productores no deja de tener riesgos, pues la mayor parte de la inversión 

agrícola es incierta desde el momento que se desembolsa el dinero, en la preparación de 

terrenos, en la compras de insumos, siembras y atención al cultivo. Estos riesgos se 

encuentran motivados por contingencias meteorológico, fitosanitario, disponibilidad de 

agua para riego y la lucha por obtener un buen precio al finalizar el desarrollo del cultivo e 

iniciar la producción.  

Los pequeños productores al no contar con recursos financieros no pueden hacer un 

mejor uso de sus recursos, por lo que no pueden adoptar nuevas tecnologías como los 

modernos sistemas de riego, equipos para selección y empaque de chile, etcétera.  

 A manera de resumen, la falta de recursos financieros disponibles para los 

productores juega un papel importante en la producción de chile, pues estos se erogan 

desde el momento en que se prepara el terreno, se adquieren las semillas o plántulas, 

combustibles y lubricantes para la maquinaria agrícola; se realiza el pago de cuotas de agua 

y permisos de siembra en el caso de riego por gravedad; además del consumo de energía 

eléctrica en los casos de riego por bombeo de pozo profundo.  

Es así que durante todo el ciclo se invierten recursos financieros que en la mayoría 

de los casos no son proporcionados por los Bancos, por lo que son obligados a obtener gran 

parte de la inversión a través de créditos con sus proveedores de insumos y aportación de 

socios capitalistas, con quienes en el mejor de los casos cuentan con contratos de        

compra- venta ya establecidos.  
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 La red de producción de nuez representa uno de los principales cultivos en nuestro 

país, no sólo por su capacidad económica como un importante generador de divisas, sino 

por el contexto social en el cual se desarrolla su producción, la cual se caracteriza por un 

gran número de pequeños productores y una minoría de productores con tecnología de 

frontera y grandes superficies plantadas.  

 Las áreas productoras de nuez alrededor del mundo se localizan principalmente 

entre los 25° y 35° de latitud norte y entre 25° y 35° latitud sur. El nogal pecanero es 

originario del sureste de los Estados Unidos de América y del Norte de México. En varios 

centros de origen se encuentran numerosas áreas de formaciones nativas sujetas a 

aprovechamiento comercial; en los Estados Unidos se localizan principalmente en los 

estados de Georgia, Kansas, Louisiana, Missouri, Oklahoma y Texas; en México, la 

distribución natural del nogal se encuentra en catorce estados, pero los centros más 

importantes de asociaciones nativas los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua 

(Ojeda et al, 2002). 

 La producción mundial de nuez pecanera en cáscara (carya illinoensis) se estima 

por alrededor de 210,000 toneladas. Los principales productores son los Estados Unidos 

(72%) y México (25%). Otros productores menores son Australia, Sudáfrica, Israel, Brasil, 

Argentina, Perú y Egipto.  

Los Estados Unidos, además de ser el principal productor y exportador de nuez 

encarcelada, es el más grande consumidor. Otros importantes países consumidores son el 

Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón. Mientras los Estados Unidos exporta e importa 

nueces, México es el principal exportador de nuez con cáscara hacia ese país (25,000 

toneladas anualmente). Los productores de ambos países tienen como objetivo ofertar el 

producto en el período previo al “Día de Acción de Gracias”, pues es cuando se tiene el 

mayor volumen de demanda (FIRA, 2002) 

 El mayor volumen de nuez pecanera se comercializa sin cáscara, es decir la semilla, 

la cual pesa alrededor del 50% del peso total de la nuez. Los consumidores en los países 

desarrollados se interesan solamente en las nueces de una consistente alta calidad. La 

calidad y los precios son juzgada por las compañías consumidoras a partir del color y el 

tamaño de la semilla, tienen preferencia por las semillas grandes y ligeramente coloreadas 

(sin daño por insectos y hongos); los precios de nuez pecanera sin cáscara en los Estados 
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Unidos fluctúan entre cuatro y cinco dólares la libra (FIRA, 2002). Finalmente, las semillas 

son normalmente empacadas al vacío o en nitrógeno y pueden ser refrigeradas sin peligro 

alguno por largos períodos de almacenamiento (hasta 12 meses).  

 La superficie cosechada del nogal pecanero se localiza en el norte del país,  

prácticamente en las áreas de riego (BMF y GMF) y marginales de temporal. Los 

principales Distritos de Riego con plantaciones de nogal son el 051 Costa de Hermosillo, 

Sonora; el 005 Delicias, Chihuahua, y el 017 Región Lagunera, Coahuila-Durango.  

Las 48,992 hectáreas cosechadas en el año agrícola 2000 generaron un valor de la 

producción nominal de 1,233.5 millones de pesos, distribuida en Chihuahua (60.92%), 

Coahuila (21.12%), Durango (7.63%), Nuevo León (5.23%) y Sonora (5.09%). El 

rendimiento nacional fue de 1.18 t/ha y de 1.40 t/ha (FIRA, 2002).  

 Para el año 2003, el estado de Chihuahua tenía dentro de la superficie total 

establecida en el país un lugar destacado con una participación de 76%, se colocó en el 

primer lugar como productor a nivel nacional. Además, contó con una superficie de 

producción de nuez que registra casi 38,000 hectáreas plantadas, de las cuales 74% se 

encuentra en producción y 26% en desarrollo (Sagarpa, 2003). Las 27,500 hectáreas de 

nogal en producción y un rendimiento promedio de 1.5 toneladas por ha., Chihuahua 

registra un volumen estimado de 40,000 toneladas anuales de nuez (Sagarpa, 2003). 

Particularmente, la producción de nuez ha mantenido su importancia en el Valle de 

Delicias-Meoqui, con poco más de 23,000 hectáreas, lo cual representa el 53% de la 

producción estatal. 

En este orden le sigue Coahuila con 24% de la superficie cosechada y 19% en 

producción; en tercer lugar, Nuevo León con 9% en la superficie total cosechada y con 5% 

en producción (FIRA, 2005). 

 La Banca de Desarrollo, que participa ocasionalmente en actividades agropecuarias, 

atiende a los productores de nuez en forma individual; la tendencia es apoyar a empresas 

industrializadoras o invertir en sistemas de irrigación para que las huertas reduzcan poco a 

poco su dependencia del agua de la presa. 

 El 20% de los productores cuentan con tecnología avanzada, explotan una superficie 

mayor de 20 ha, obtienen un rendimiento promedio de 1.5 toneladas por hectáreas, cuentan 

con asesoría técnica constante que suele proceder del extranjero, dependen poco del agua 
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de las presas gracias a los equipos de riego presurizados que poseen y realizan la cosecha 

de forma mecánica. 

 Los campesinos-ganaderos que se dedican al cultivo del nogal son productores con 

nivel tecnológico medio o bajo. Los de nivel medio representan en el 20%, los cuales 

cultivan una superficie de 5 a 20 hectáreas en promedio; sólo algunos cuentan con equipo 

de riego presurizado y los servicios de asesoría que les permitan alcanzar rendimientos de  

1 a 1.5 toneladas por hectárea. El 80% restante lo constituyen los productores de nivel 

tecnológico bajo que poseen huertas de menos de cinco hectáreas, en algunos casos con 

árboles criollos.  

 Este tipo de productor por lo general planta nogales por imitación sin contar con la 

infraestructura mínima para el manejo apropiado de la huerta ni suelos adecuados para tal 

fin. Su mayor problema es la irrigación en las etapas adecuadas, el rendimiento usualmente 

no llega a una tonelada por hectárea. Las mayores amenazas para esta red de producción, 

dada la alta demanda de agua, es que se intensifique la carencia de ésta, así como las 

fluctuaciones del precio de venta.  

 La organización de los productores es otra debilidad de la red, se manifiesta en su 

incapacidad para influir de manera significativa en el precio de venta del producto por lo 

que tienen que recurrir a los intermediarios para comercializar la nuez.  

Los productores no participan en un proceso avanzado de comercialización y 

procesamiento, venden directamente a las empresas comercializadoras de nuez con cáscara 

y a las empresas descascaradoras, las cuales acopian y comercializan alrededor del 90% de 

la producción estatal, el resto de la producción es absorbida por empresas familiares que de 

forma artesanal descascaran.  

Aproximadamente el 60% de la producción estatal se exporta a los Estados Unidos 

con cáscara, las empresas americanas que dominan el 65% de la comercialización son: 

Young Pecan Shelling Company (25%), John B. San Philippe (10%), San Saba Pecan 

(20%) y Firco (10%), el resto son empresas nacionales (FIRA, 2002; Ojeda et al, 2002; 

Ojeda y Velo, 1999). Es importante señalar que la nuez pecanera se utiliza principalmente 

en panadería, dulcería y botanas (FIRA, 2005).  

 De acuerdo con Cammal (2008) en un estudio que determinó las limitaciones de los 

diferentes eslabones que constituyen la cadena de valor de la nuez, que va desde la 
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producción hasta la exportación y su procesamiento, concluye que la producción de nuez 

está limitada por la disponibilidad de agua y la excesiva aplicación de fertilizantes.  

 Sus resultados muestran que el potencial de producción de nuez en la región 

nogalera de Chihuahua es cercano a las 3 ton/ha. También menciona que una de las 

limitaciones de la cadena de producción es que se exporta más del 60% en cáscara sin 

ningún valor agregado.  

El valor de la nuez depende en gran parte de la necesidad y demanda que tengan los 

vecinos del Norte quienes fijan el precio. Para el productor de Chihuahua existe la 

necesidad de darle un valor agregado a la nuez; el aumento de plantas de quebrado y 

selección, el almacenamiento y refrigeración, la obtención de aceites y carbón activado 

podrían mejorar substancialmente la actividad económica en esta cadena de valor. 

 La agroindustria es una actividad económica que combina el proceso productivo 

agrícola con el industrial con el fin de producir alimentos o materias primas destinados a un 

mercado dentro de una operación rentable; en dicho proceso, la agricultura y la industria 

pueden alcanzar integraciones verticales u horizontales con lo que llegan a integrar los 

procesos de comercialización y provisión de insumos.  

Por otra parte, una cadena productiva es un sistema que comprende el conjunto de 

agentes que intervienen y concurren para garantizar la producción y comercialización de 

bienes y servicios. Las cadenas agroproductivas comprenden el eslabón de producción de 

bienes que provienen del sector primario y sus correspondientes circuitos, en los que se 

inscriben económica y socialmente; incluyen por lo tanto, desde los insumos requeridos 

para su producción hasta el conjunto de usos alternativos derivados de sus características 

físico-químicas, organolépticas y competitivas (agrocadenas). 

 El estado de Chihuahua cuenta con alrededor de 1,400 empresas dedicadas a la 

producción agroindustrial: cárnicos, embutidos, confitería, procesamiento de madera, chile, 

manzana, nogal y derivados lácteos como el queso, crema y yogur. El territorio estatal ha 

sido regionalizado por la Secretaria de Desarrollo Rural con 10 regiones económicas, la 

Región de Delicias es una de las zonas importantes de la entidad.  

 En la constitución de cada una de las 10 regiones se han considerado factores 

económicos, sociales y geográficos que influyan en la actividad productividad y forestales; 

se ha tomado en cuenta la infraestructura asociada a las actividades económicas y las 
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características de la población en cada región. En la región se considera que el 83% de su 

superficie es de uso pecuario, seguido por un 6% de uso agrícola. En la actividad agrícola 

se destinan 99 mil hectáreas para riego de cultivo: forrajes (46%), frutales (25%), hortalizas 

(17%), oleaginosas (9%) y granos (3%), la región más importante aporta un valor de la 

producción anual de 3,413 millones de pesos. Como principales forrajes se tiene la alfalfa 

82acicalada con 29,100 hectáreas y al maíz con 8,200 hectáreas. Dentro de la fruticultura, 

el nogal prácticamente absorbe toda la superficie con más de 24,900 hectáreas (99%). El 

chile (50%), la cebolla (19%), el melón (11%) y la sandía (11%)  

 Las principales agroindustrias en el Valle de Delicias-Meoqui están integradas por 

el Grupo Agroindustrial Zaragoza constituido por más empresas dedicadas a la producción, 

pasteurización y comercialización de leche fresca de vaca. Sus actividades diarias de 

influencia se hacen presentes en más de 100 ciudades de la República Mexicana, 

localizadas en 13 estados de la franja fronteriza norte, centro y occidente del país.  

Diariamente más de 1,100 camiones repartidores del Grupo Agroindustrial 

Zaragoza surten de leche fresca a más de 81,000 expendios y puntos de venta en 13 estados 

y más de 100 ciudades en la República Mexicana. 

 La zona de Delicias-Meoqui es una de los principales cuencas lecheras y 

procesadoras del estado y del país. Operan en la zona más de 20 empresas procesadoras de 

productos lácteos y sus derivados, las principales empresas: Mead Johnson, Alpura 

Industrializadora de Leche S.A. de C.V., Leche Delicias S.P.R. de R.L., Rancho Productor 

de Leche Zaragoza, Alcodesa, Agrícola Ganadera Los Luján, Cremería La Nuestra S.A. de 

C.V., Industria Quesera San Esteban S.A. de C.V., Industrializadora de Lácteos Santa Cruz 

S.R.L. Lácteos y Derivados San Juan, Procesadora de Lácteos de Chihuahua S.A., Quesería 

del Parque, Quesería San Lorenzo S.A. de C.V., Quesos La Chiquita, Quesería Hinojos. 

 La industria de procesamiento de chile en el estado de Chihuahua se ha consolidado 

como líder nacional en la producción a nivel nacional. Nuevamente, la zona de        

Delicias-Meoqui concentra la mayor parte de esta producción, donde las principales 

empresas son Agroindustrias Deandar S.A. de C.V., Res Internacional SA de CV, 

Agropecuaria del Consuelo, Agrodel, Conservas Doña Bárbara SRL de MI, Grupo Hesh. 

 Finalmente, la principal industria mueblera chihuahuense se localiza en       

Delicias-Meoqui. Esta industria concentra a más de 118 empresas que emplean a más de 
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4,000 personas, sus principales productos son la fabricación de recámaras de madera, salas, 

muebles rústicos y de hierro forjado para el mercado regional y exportación. Las 

principales empresas son ISSA Muebles S.A. de C.V., Muebles Chale, Muebles Delsa, 

Conestoga Industrial S.A. de C.V., Classic And Basic, S.A. de C.V. 

 

Otros giros industriales: 
 
Principales empresas        Producto 
 
Coronado, S.A de C.V.      Elaboración de cajeta 
Despepites del Desierto, S.A.    Alimentos para ganado de avena  
Empresas Longoria de Delicias, S.A. de C.V.   Despepitador de algodón 
Frituras Las Margaritas, S.A. de C.V.   Elaboración de tostadas de maíz 
Ingeniería Piscícola, S.A. de C.V.   Procesadora de pollo y pescado 
Operadora Alcodesa, S.A. de C.V.    Alimentos para ganado de avena  
Padsa Productos Alimenticias Delicias, S.A.  Elaboración productos de soya 
Procesadora Cimarrón, S.A. de C.V.    Deshidratación de fruta 
Productora Internacional de Bebidas, S.A. de C.V Elaboración bebidas jugos/bolis 
Treviño Agroindustrial, S.A. de C.V   Venta de alimentos para ganado 
Vinomex, S.A. de C.V.      Elaboración de sotol 
Concretos de Delicias, S.A. de C.V.    Materiales y construcción 
Delsa Pack, S.A. de C.V.     Fab. De empaques de cartón 
Rodamientos Bandas y Retenes, S.A.    Fab. De piezas para maquiladora 
 
 
Otros actores sociales en el Valle de delicias-Meoqui: Empresarios ganaderos 
exportadores de carne, cuenca lechera, empresarios agrícolas nogaleros y empresarios 
fabricantes de muebles y partes. 
 
Actualmente desde la globalización y específicamente a partir del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), las organizaciones de empresarios del Valle de 

Delicias-Meoqui enfrentan ambientes de incertidumbre en los ámbitos políticos, 

económicos y sobre todo en lo social; esto los ha llevado a reestructurar su organización 

grupal, las formas de trabajo, de pensar y de actuar, con lo que demanda que estos 

empresarios desarrollen nuevas habilidades y características de liderazgo que les permitan 

enfrentar estos retos.  

 Sin embargo, para algunos empresarios y académicos es momento de "renegociar" o 

"mejorar" este Tratado, porque el acuerdo debe responder a las exigencias del siglo XXI.  
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 El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), 

advirtió “que a 20 años de distancia que entró en vigor el acuerdo comercial trilateral entre 

México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país se quedó estancado en captación de 

inversión y en exportaciones y casi el 80% de las exportaciones las realizan un puñado 100 

empresas grandes, y añade que “entre los grandes errores que ha cometido el país es 

cumplir el TLCAN al pie de la letra, cuando Estados Unidos, por ejemplo, lo ha incumplido 

y expuso: “la eficiencia de la economía ha disminuido en estas últimas dos décadas y para 

muestra un botón: en 2011, la productividad total de los factores fue 8.2 % menor a la 

existente en 1990, lo que equivale a una caída media anual de 0.4 %" (El Financiero, 10 de 

octubre de 2014). 

Se identificaron actividades y grupos de empresarios, a continuación brevemente se 

presentan: 

Los empresarios ganaderos, exportadores de bovinos y propietarios de la cuenca 

lechera en el Valle mantienen un “complejo proceso productivo”, basado en la ocupación 

extensiva del territorio y en la explotación de los pastos, muchos aferrándose a mantener 

sus privilegios fiscales y comerciales en la venta y exportación de ganado y carne. No 

obstante, este grupo no es tan marcadamente clientelar como los campesinos-ganaderos, en 

virtud del mayor individualismo económico prevaleciente entre estos productores; este 

rasgo también existe en los organismos gremiales que expiden cierto tipo de permisos de 

siembra, exportación, guías de embarque para ganado, permisos fitosanitarios, donde los 

dirigentes se confieren privilegios y tratos especiales; además cuentan con considerable 

poder de control sobre los miembros de sus organizaciones.  

 Cabe mencionar que a razón de que muchas de estas organizaciones son gremiales, 

en ellas también, participan en algunos casos, campesinos ejidatarios o propietarios 

privados; lo que las cataloga como parte del sector privado empresarial encabezadas por 

empresarios agrícolas y grandes ganaderos, con lo que sirven fundamentalmente a los 

intereses de esta clase social.  

Por último, el rasgo patrimonialista no se circunscribe al sector social, éste existía 

en todos los ámbitos de las relaciones políticas y empresariales de la era del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), pues la corrupción era un rasgo generalizado 

(Mackinlay y Otero, 2006:135-153). 



85 

 

 La exportación de cortes a EU y al resto del mundo representó en 2010, una 

derrama anual superior a 6 mil millones de pesos en la entidad; sin embargo, actualmente 

no cuenta con la infraestructura necesaria para la exportación de carne ya procesada y 

empacada en el mismo territorio chihuahuense.  

La entidad en el 2011 perdió la certificación para la exportación de ganado expedida 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).44 La ganadería de 

carne ha sido por muchos años una de las actividades económicas fuertes del estado; con un 

desarrollo de forma extensiva de cerca de 17.5 millones de hectáreas dedicadas sólo a la 

producción de bovinos de carne.  

 Uno de las condicionantes de este sistema de producción, es el clima extremo y una 

época de lluvia que se caracteriza por ser errática, torrencial y no regular. La producción de 

pastizales ha estado condicionada a una buena temporada de lluvias y un buen invierno; por 

lo anterior, la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos ha sido una privilegiada 

salida de más de 350,000 cabezas, por lo regular en un período de seis meses, que permite 

desalojar los agostaderos y dejar el pastizal que se haya producido en la temporada de 

lluvias inmediata anterior para el pie de cría, lo que significa una entrada fuerte de divisas 

al Estado: 192 millones de dólares o 2,213 millones de pesos anuales.  

 Sin embargo, la tuberculosis bovina –enfermedad crónica que afecta al ganado– ha 

sido una limitante para la exportación en los últimos años. En julio de 1992, las autoridades 

federales y estatales, en coordinación con los productores a través de la Unión Ganadera 

Regional de Chihuahua (UGRCH) formaron el Subcomité de Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina mediante decreto en el Periódico Oficial del Estado. En ese año se 

iniciaron pruebas de tuberculina en todo el ganado para determinar la presencia y 

distribución de esta enfermedad; de esta manera, se circunscribieron áreas de alta 

prevalencia, las cuales no fueron autorizadas para exportar ganado Estados Unidos    

(Valdés, 2011). 

 Desde el 2003 el estado de Chihuahua fue clasificado por el USDA en su región 

“A” como Clasificado Modificado, condición que le permitió enviar ganado a los Estados 

Unidos con una prueba negativa de tuberculina en los animales que conformarían el lote 

                                                           
44 El 14 de julio de 2014, el estado de Chihuahua recuperó su estatus sanitario de “Acreditado Modificado”, 
que había perdido en el 2011 
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para exportar. Para tal fin, el Estado debía cumplir con una infraestructura para 

proporcionar los servicios veterinarios y junto con el Servicio Nacional de Sanidad 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)45 

 Este órgano arriba señalado fue el encargado de revisar y verificar el avance en el 

control y erradicación de la tuberculosis, para ellos estableció una serie de parámetros que 

debían cumplirse, con una prevalencia del 0.1% en los municipios habilitados para 

exportar. Algunos de los parámetros son: a) los casos positivos con tuberculosis debían ser 

sacrificados, b) identificación del hato de origen mediante la aplicación de un arete verde 

metálico, el cual se podría obtener en centros expedidores con base en el inventario 

ganadero de cada predio; c) determinando la tasa de extracción de cada rancho ganadero, 

municipio y del estado, el control de la movilización, d) realizar pruebas de tuberculina con 

estándares internacionales, etc.  

 En junio de 2011 el estado de Chihuahua perdió la clasificación de Acreditado 

Modificado y fue reclasificado por el USDA como Acreditado Preparatorio, por tener una 

prevalencia de entre el 0.1% al 0.5% en los hatos que pertenecían a la zona autorizada para 

exportar; además, se detectaron cinco casos positivos con tuberculosis en Estados Unidos y 

en 15 predios en el Estado, con una baja en la tasa de reaccionantes a la prueba de 

tuberculina (Valdés, 2011). 

 Este grupo también, son dueños de una de las cuatro cuencas lecheras del estado de 

Chihuahua (Delicias, Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc), las cuales se reconvirtieron en la 

década de los setenta. El grupo se mantuvo desde la década de los cuarenta del siglo XX, al 

igual que la Región Lagunera a finales del siglo XIX, gracias a la agricultura del algodón; 

ambas regiones soportaron un severo proceso de transformación que supuso nuevos 

mecanismos productivos, decisivas innovaciones tecnológicas, diferentes mecanismos de 

asociaciones entre productores, la firme presencia institucional y la reorientación de las 

actividades empresariales (Cerruti y Rivas, 2008:167).  

                                                           
45 Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos 
agrícolas, acuícolas, y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así 
como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e 
internacional de bienes de origen vegetal y animal. 
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 Al final del periodo de este proceso, a mediados de los noventa del siglo XX, la 

cuenca lechera de Delicias estaba en condiciones de sobresalir como Alpura, otra de la 

poderosa empresa agroalimentaria del México actual.46 En 1980 nace esta corporación en la 

ciudad de Delicias para concertar la producción de los ranchos ubicados al norte del país. 

Esta corporación lechera es la más grande en la región del Valle y pertenece al complejo 

agropecuario industrial Zaragoza Hermanos.  

 Existen otras empresas o ganaderías de gran tamaño que son socias de la famosa 

empresa de lácteos Alpura. A continuación se exponen algunos de los parámetros asociados 

al comportamiento productivo de estas ganaderías, de acuerdo al más reciente estudio 

realizado por MVZ Ramón Gasque:47  

 

Este agrupamiento ganadero totalizo en el año 2005, 17,528 vacas y 13,162 animales en 
diferentes etapas de la crianza. El promedio diario de vacas en ordeña fue de 30.24 Kg. de 
leche lo cual indica que el promedio por lactación por vaca sería de 9,223 kg/leche y el 
promedio del hato en general fue de 25.76 Kg. de leche. El intervalo entre partos 
registrado para el periodo enero diciembre del 2005 fue de 13.9 meses, que es un poco 
superior al deseable intervalo de 13.5 meses. Lo anterior se relaciona con los días abiertos 
después del posparto que mostró un promedio de 148 días, lo que significa que en general 
este promedio está en el límite tolerable para la raza Holstein, pero no más. Los desechos 
de vacas por año alcanzan el 25%, cifra que se ubica en lo aceptable, ya que indica que la 
longevidad de vacas supera las 3 lactaciones. Preocupante es el dato respecto a pariciones 
difíciles o francamente distócicas que arroja un promedio de 11.6 %. Los días de reposo o 
secado entre lactaciones fue de 73 días lo cual es aceptable en términos fisiológicos.  

 
Respecto a la evolución de estos mismos parámetros hasta agosto de 2006, la situación fue 

la siguiente: 
 

Se registraron 19,763 vacas, más 14,707 animales en crianza y el nivel de desechos 
alcanzó un 21.6 %, con evidente mejora respecto a 2005. Hatos con 1,000 o más vacas 
reportaron un promedio de producción /vaca /día de 30.66 Kg. (vacas en ordeña) que 
proyectado a 305 días equivaldría a lactaciones de 9,351 Kg., que es un excelente 

rendimiento. El intervalo entre partos para este período bajó ligeramente para ubicarse en 
13.7 meses y más cercano al deseable, mientras Hatos con 500 o menos vacas reportaron 

                                                           
46 Actualmente, Alpura está constituido aproximadamente por 254 socios, propietarios de 142 ranchos, en los 
que habitan más de 106 mil 500 vacas, de las cuales, 92 mil se encuentran en periodo de producción de casi   
3 millones de litros de leche al día y más de 900 millones al año, ofreciéndole así más de 100 productos al 
consumidores en el país. 
47 Comunicación personal: MVZ Carlos Duran, propietario establo Don Chema. Boletín informativo 
ALPURA Delicias Chih. Agosto 2006  
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/rumiantes/bovinotecnia/BtRgz00g017.pdf  
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un promedio de producción /vaca /día de 30.66 Kg. (vacas en ordeña) que proyectado a 
305 días equivaldría a lactaciones de 9,351 Kg., que es un excelente rendimiento. El 
intervalo entre partos para este período bajó ligeramente para ubicarse en 13.7 meses, y 
más cercano al deseable.  

 
Hatos con 500 o menos vacas reportaron las siguientes cifras: 
 

El promedio de vacas en ordeña fue de 29.83kg/día para una proyección a 305 días de 
9098 Kg. de leche El promedio general de todo el hato en este grupo fue de 26.14 Kg. 
/día. El intervalo entre partos se ubicó en 14 meses lo que es el límite aceptable en ganado 
lechero de raza especializada. Los partos difíciles o distocias alcanzaron un cifra no 
deseable: 13.6 %. Respecto a las crías nacidas vivas se reportó un 93.7 % 3 ordeños vs. 2 
ordeños. Este es un importante parámetro de productividad, ya que cada vez son más los 
ganaderos que ordeñan 3 veces a sus vacas (casi 67 %). Promedio de producción /día 
/vaca con 3 ordeños: 32kg. Promedio de producción de vacas con 2 ordeños diarios: 
29.11kg diferencia porcentual diaria: 9% en números redondos. 

 

Los hatos lecheros de la región de Delicias enrolados en Alpura reflejan un muy buen nivel 

de productividad en general; no obstante, algunos parámetros de eficiencia están en el 

límite de lo aceptable; esto se puede explicar a partir del fuerte impacto climático en la 

región, donde se reportaron veranos extremadamente tórridos (bochornosos) que no 

favorecen a los animales de tipo Europeo, mucho menos si el manejo o la protección de los 

animales no es adecuado.  

 En la actualidad, la mayor parte de estos actores sociales del Valle de             

Delicias-Meoqui sustentan buena parte de su economía en el sector lechero, con lo que 

constituyen una de las cuencas lecheras más relevante en el país, en virtud de su 

modernidad para el procesamiento y comercialización de la leche. Esta cuenca lechera es 

considerada como la cuarta en la producción de leche en el país48. Se estima una 

producción diaria de 1.4’Millones de litros de leche y una producción anual de 513 

Millones de litros de leche.  

En 2012 se registraron aproximadamente 103, 000 cabezas de ganado. Este grupo 

aunque no es tan números como los campesinos-ganaderos (farmers) han adquirido con el 

tiempo una influencia creciente en la vida política estatal; no sólo han producido cuadros 

                                                           
48 El ganado especializado en producción de leche se concentra en las principales cuencas lecheras en el país 
que son: Comarca Lagunera (Coahuila, Durango); Los Altos (Jalisco); Delicias y Cuauhtémoc (Chihuahua); 
Guanajuato; Oaxaca; Tlaxcala; San Luis Potosí; Puebla; Zumpango y Jilotepec (Estado de México); Tizayuca 
(Hidalgo); Colon y Villa Márquez (Querétaro) y Mexicali (Baja California Norte). 
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políticos para las instituciones ligadas al desarrollo agropecuario, también han llegado a 

ocupar altos puestos en la administración pública estatal.  

  Los empresarios agrícolas y nogaleros lograron relevancia a partir del abandono del 

cultivo del algodón y sus derivados; sin embargo, el cultivo del nogal se inició en otras 

regiones del estado de Chihuahua desde hace unos cuatrocientos años, como en el Valle de 

Allende, que cuenta con árboles criollos, los cuales son mudos testigos. Por ejemplo “El 

árbol del Músico” que llegó a tener dos metros de diámetro y otros que han logrado 

sobrevivir al paso del tiempo. La superficie plantada se reduce en aquellas áreas donde se 

dispone de agua de riego.  

  Actualmente, en el Valle de Delicias-Meoqui encontramos grandes contrastes tanto 

en el sector agrícola como el pecuario, pues por un lado, se tienen productores con alto 

nivel de tecnificación y crecimiento, y por otro, existe una gran cantidad de pequeños y 

medianos productores (campesinos-ganaderos) que se enfrentan a un reducido número de 

empresarios agrícolas y nogaleros, muchas veces se convierten en los compradores y 

oferentes de servicios básicos de producción.  

  Esta situación es producto de uno de los principales rasgos de desigualdad social, la 

cual establece grandes diferencias entre los distintos tipos de grupos involucrados en la 

actividad agrícola. En años recientes la producción de granos básicos y oleaginosos se 

estancó debido a la baja en el precio de venta del productor y el alto costo de los insumos. 

En cambio, por ser más rentables las hortalizas y los forrajes comenzaron a mostrar una 

tendencia a la alza; en estos cultivos se presenta una mayor organización, progreso técnico 

e inversión (Rodríguez y Aldaba, 2004:1096).  

De acuerdo a estos autores, los programas de apoyo como PROCAMPO tuvieron 

escasos efectos en la región, al concentrarse sus beneficios en cultivos como maíz, trigo y 

sorgo, con lo cual los efectos para la reconversión que de allí se pudieron obtener también 

fue menor. Por otro lado, la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) afectó las cadenas productivas de oleaginosas (soya y 

cacahuate) y fibras textiles (el algodón), situación que provocó un fuerte desequilibrio en la 

economía regional.  
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En la década de 1990, en los dos espacios sociales que forman parte del territorio 

del Valle (Distrito de riego 005, Delicias y Distrito de desarrollo rural 013),49 se disponía 

de un padrón agrícola de aproximadamente 12 cultivos principales; como se había 

señalado, actualmente la mayor parte de las superficies de cultivos son de alfalfa, nogal, 

chile jalapeño y maíz forrajero, estas extensiones tienden a incrementarse por la estabilidad 

en los precios y la instrumentación de contratos previos de venta.  

 Según Sagarpa,50 ante la escasez de agua de riego se debe dar prioridad a los 

cultivos perennes y de uso intensivo de capital, debido a la estabilidad de los precios y de la 

seguridad en el mercado. Los rendimientos de los cultivos no se consideran malos; sin 

embargo, en la mayoría de los casos no se incrementan de manera significativa, y a pesar de 

ser competitivos en el ámbito nacional, no lo son en el internacional. 

 Para los empresarios agrícolas que se dedican a la producción de chile jalapeño, 

sus extensiones en los años recientes han mostrado un ligero incremento y estabilización, lo 

cual ha permitido un incremento moderado del precio del producto y elevado al 39% su 

participación en la producción estatal.  

Estos empresarios representan el 45%, cuentan con alta tecnificación y su 

producción se ha incrementado porque tienen un “contrato de venta” para su cosecha; 

además, cuentan con riego presurizado y tienen los recursos para comprar derechos de agua 

a los pequeños y medianos productores, con lo que incrementan la superficie de siembra. A 

pesar de esto, la sobreoferta, que por lo general se presenta en la región durante la época de 

cosecha, afecta aun a los productores con contrato, pues apenas consiguen el precio mínimo 

pactado.  

 En la actualidad, la empresa VICA Delicias S.P.R. de R.L. de C.V. está 

desarrollando un proyecto para la industrialización de la alfalfa, en su primera etapa 

producirá pellets51 para el consumo nacional. Este proyecto incluye a aproximadamente 20 

productores y más de 500 hectáreas de alfalfa de la región de Ciudad Delicias, Chihuahua. 

                                                           
49 Este distrito con una extensión de 2.2 millones de hectáreas y con su sede en la ciudad de Delicias, la cual 
comprende los municipios de Delicias, Camargo, Meoqui, Saucillo, Rosales, Julimes, La Cruz y San 
Francisco de Conchos. De la actividad destinada a las actividades agropecuarias, 30% es ejidal y 70% 
corresponde a la pequeña propiedad, con una superficie promedio de 6.3 y 10.5 hectáreas respectivamente. 
Mientras que en el distrito de riego 05 se estima poco más de 101, 000 hectáreas destinada a la agricultura. 
50 Sagarpa, “Informe de cierre de cosechas de cultivos, años 1996–2001”, subdelegación de Agricultura, 2002. 
51 Es un producto de origen industrial cuya materia prima es la alfalfa deshidratada. Esta deshidratación puede 
ser natural (corte, hilerado, secado a campo y roto-enfardado) o artificial (corte, picado y secado en caldera). 
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En primer lugar, esta empresa espera destinar la mayor parte de su producción a los 

establos lecheros de la misma ciudad de Delicias; en segundo lugar, a los establos de la 

región de La Laguna.  

 En la década de 1980 las superficies sembradas con nogal incrementaron en el 

estado de Chihuahua, de 160,640 en 1972 a 1,019,705 hectáreas. Sólo en Delicias y 

Camargo registraban el 77% de la superficie total sembrada en el Valle (MEBECH, II, 

1980 cuadros 3.1.1.23 al 3.1.1.31, 481˗516).  

En esa misma década del siglo XX se instaló una de las principales empresas en el 

Valle: Select Pecans Delicias de Nuez S.A. de C.V., que se dedica a la comercialización de 

la nuez pecanera con cáscara y sin cáscara, y productos elaborados con nuez.  

 En la actualidad, el estado de Chihuahua es el segundo productor de nuez en el 

mundo y para el 2012 hubo una cosecha de más de 80 mil toneladas de nuez, que consiste 

en el 20% de la producción mundial. La Banca de Desarrollo, que participa ocasionalmente 

en actividades agropecuarias, atiende a los productores de nuez individualmente; la 

tendencia ha sido apoyar a empresas industrializadoras e invertir en sistemas de irrigación 

para que las huertas reduzcan de a poco su dependencia al agua de la presa.  

 Los productores con tecnología avanzada en el Valle representan el 20%; obtienen 

un rendimiento promedio de 1.5 toneladas por hectáreas, cuentan con asesoría técnica 

constante y en algunos casos es de procedencia extranjera, dependen poco del agua de las 

presas gracias a que poseen equipos de riego presurizado y realizan la cosecha de forma 

mecánica.  

Este sector cuenta con 3 mil 200 productores de nuez de la variedad western o 

cáscara de papel que es la que más se comercializa, el 80% de la superficie de nogal es de 

esta variedad, misma que tiene como bondades la cáscara blanda, excelente sabor y 

consistencia. Así, el 90% de la producción chihuahuense de nuez se destina a la 

exportación, Estados Unidos y China son los principales países interesados en la nuez 

chihuahuense. 

 Los empresarios que fabrican muebles y sus partes surgieron como una actividad 

alternativa frente al fracaso del cultivo del algodón como se ha indicado. Así, la crisis 

algodonera en el Valle Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos: 1965-1985, puede 
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suponerse como antecedente directo del origen de los actuales empresarios muebleros y el 

crecimiento del cultivo del nogal en el Valle.  

Dos problemas agobiaron a los productores de algodón en la entidad durante el 

periodo señalado, en especial en el Valle. Por un lado, las dificultades que comenzaban con 

los precios del algodón desde 1956, cuando el gobierno estadounidense resolvió vender a 

muy bajos precios su enorme reserva en un “dumping” (Colegio de Sonora, 1988:362˗363); 

a partir de entonces, los precios tendieron a disminuir. El segundo problema refiere a las 

plagas y enfermedades (gusano rosado y del picudo).  

En el Valle comienza desde 1980 el abandono del monocultivo y se aprecia una 

tendencia sostenida hacia la diversificación de cultivos. Recuperan su importancia siembras 

tradicionales  como las de trigo, alfalfa y maíz, y se incorporan plantas nuevas como soya, 

sorgo y nogal.  

 También surgen organizaciones de agricultores en uniones de crédito (como la 

Unión Delicias, en 1965, fundada por agricultores no consolidados), al parecer se trasladan 

capitales de la agricultura a la agroindustria, como la lechera, y la industria como la 

mueblera. En cambio, los despepitadores entraron en franca decadencia y con el paso del 

tiempo y desuso eran abandonadas (Aboites, 1998).  

  La industria del mueble en México y especial del Valle está considerada como una 

industria de tradición familiar, relativamente joven, con poca resistencia al cambio y estilo 

profundamente artesanal (Baray, Magaña, Quiroz y Sánchez, 2009). Según los historiadores  

de la Asociación Única de Fabricantes de muebles de Delicias (AUFMD), hasta 1982 se 

logró formar un grupo de pequeños fabricantes, con los cuales se buscó conseguir 

materiales a bajo costo.  

  En aquel entonces recibieron a un proveedor de San Luis Potosí, el cual acudía a 

ofrecer materia prima y hacer la invitación a fabricantes locales a una junta nacional de 

muebleros. En 1983, se logró constituir la Asociación, su primer presidente y fundador fue 

Ascencio Alvarado Martínez. 

  De 1990 a 1992 se suspenden las actividades de este grupo ante la fuerte crisis 

económica en el País, pero en 1999 resurge la Asociación Única de Fabricantes de Muebles 

de Delicias (AUFMD) con un grupo de empresarios presididos de nuevo por Ascensión 

Alvarado Martínez, quien estuvo en el cargo hasta el 2003.  
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  Entre 2003 y 2005, se realizaron las dos primeras exposiciones “Expo Delicias 

Mueblera”, Adrián Camacho O era el presidente. De esta forma, la Expo Mueblera Delicias 

por el número de expositores se coloca como la más grande al norte del País y la cuarta en 

importancia a nivel nacional 

  Con las aportaciones de ambos Gobiernos (estatal y federal), se construye el 

flamante Centro de Exposiciones de Delicias. Actualmente, según cifras de 2008 del IMSS, 

de 28 mil empleos registrados en Delicias, 10% son generados por el sector mueblero, ahí 

se encuentra la razón por la que los Gobiernos han apoyado fuertemente estas exposiciones.  

  En ese mismo año, la AUFMD se integró al Consejo de Desarrollo Económico de 

Delicias. El siguiente año realizaron otra Expo, con la que lograron que 57 fábricas 

presentaran sus productos en un espacio de 6 mil metros cuadrados, visitados por 200 

compradores que adquirieron 50 millones de pesos en productos muebleros. Esta industria 

en un bastión para Delicias y está representado por 105 empresas que emplean 2 mil 800 

empleos directos. 

  La industria de muebles de madera de Delicias, Chihuahua, genera 2,332 empleos 

directos en la región, existen 86 empresas, de las cuales los micros y pequeñas representan 

el 71%. Se ha considerado la industria mueblera en Delicias como una de las más 

importantes del país debido a la cercanía a la frontera con los Estados Unidos.  

  Sin embargo, el sector mueblero nacional todavía enfrenta una recesión que se ha 

caracterizado por la pérdida de empleos y una disminución considerada en las 

exportaciones. El principal competidor de madera es China, ya que este país ha aumentado 

las exportaciones hacia los principales mercados de los productos mexicanos.  

 
EN RESUMEN 
 

A partir de los estudios realizados en el Valle de Delicias-Meoqui se puede presentar un 

balance aproximativo acerca de la situación del grupo de campesinos-ganaderos. Una buena 

parte de los resultados indican que la percepción52 de los campesinos-ganaderos acerca de 

la problemática de la sequía no obedece sólo a una interacción directa (prácticas 

productivas) y a la productividad observada, sino también se asocia con una serie de 

                                                           
52 La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de las experiencias y las necesidades. Es un 
proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones (Vargas, 2007). 
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condiciones en el entorno socioeconómico que les permite calificar la falta o la escasez de 

agua desde diversos aspectos.  

De esta manera, es posible comprender la percepción sobre la suficiencia de las 

dotaciones de agua entre las distintas dimensiones de las unidades de producción dentro del 

Valle de Delicias-Meoqui. Por ejemplo, los campesinos-ganaderos en promedio consideran 

que la dotación de agua es insuficiente, por lo que se apoyan con el agua de sus pozos.  

Sin embargo, se encuentran dos grupos de actores, aquellos campesinos con 

mayores recursos (de todo tipo) que compran y/o alquilan por tiempo determinado 

dotaciones de agua, ya que tienen cultivos comerciales de alfalfa, chile o nogal que 

requieren mayor cantidad de agua; y el otro grupo con menos superficie (20 has) y sin 

pozos u otras fuentes de abastecimiento de agua que emplean diversas estrategias, como la 

reducción de la superficie cultivada, la renta de derechos de agua, etcétera.  

A partir del estudio de 1990 a 2012 donde se identificaron dos periodos de sequía 

(1994 a 2004 y 2010 a 2012), se constató el incremento en la transferencia de agua entre 

usuarios, principalmente a través de la venta de volúmenes de agua, como una estrategia 

regular; también se detectaron otras, como la venta de los derechos de agua, el abandono 

temporal o definitivo de las parcelas gracias a las restricciones de agua.  

Otra de las características de la agricultura del Valle de Delicias-Meoqui es la 

propagación de perforación de pozos individuales, ya que la falta de organización grupal 

por parte de los jefes de unidades de producción no ha permitido un adecuado 

levantamiento de información de las unidades con pozos y otro tipo de acceso al agua.  

En la zona del Distrito de Desarrollo 013 (reconocida como las labores viejas) se 

han expandido la perforación de pozos y norias a lo largo de la vega de los ríos Conchos y 

San Pedro, los cuales con las lluvias han vuelto a tener agua después de los periodos de 

sequía señalados. 

“En 1995 se dieron a conocer varios decretos53 que otorgaban facilidades 

económicas y administrativas para quienes quisieran regularizarse y no pagar derechos por 

                                                           
53 La estrategia del Gobierno Federal aplicada entre 1995 y 1997, consistió en la aplicación de los Decretos 
Presidenciales que otorgaban facilidades administrativas y fiscales a los usuarios de aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes Adicionalmente, se realizaron acciones para depurar la información y operación 
del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Informe de actividades de Ernesto Zedillo en 1997 ante 
el Congreso de la Unión. A diferencia de los dos informes anteriores, el actual incluye un balance de los 
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registrar sus pozos; siempre y cuando se comprobaran 3 años de operación de 

aprovechamiento, se les daba un título de concesión. Era una especie de amnistía para 

quienes no estaban regularizados y querían hacerlo; sin embargo, en este proceso muchas 

norias se convirtieron al uso del diésel en lugar de a la energía eléctrica”                  

(Vargas, 2007:68). 

Con base en la información obtenida a través de la aplicación de las encuestas 

socioeconómicas a algunos agricultores de riego en las principales áreas de la Cuenca (por 

el Instituto Mexicano de Tecnología del agua (IMTA) en 2006),54 se puede afirmar que los 

campesinos-ganaderos del Valle lograron construir una “diversidad de estrategias 

productivas entorno al uso y manejo del agua, a partir de determinados procedimientos 

locales orientados a alcanzar la sobrevivencia económica. 

De esta manera, una de las primeras preocupaciones identificadas acerca de estos 

actores, fue saber cuál era la manera en la que alcanzaban a mantener sus actividades, a 

pesar de la prolongada sequía y la poca disponibilidad de agua. Esta preocupación está 

fundamentada en su historia como campesinos-ganaderos, ya que se han encontrado 

fuertemente vinculados al mercado local, regional e internacional, antes que a una visión 

sustentable de sus recursos” (Vargas, 2007:76). 

En relación con la generación de ingresos en el Valle por parte los actores sociales 

campesinos-ganaderos, los resultados de la encuesta mostraron una alta diversidad de 

actividades económicas, por lo que se puede deducir una gran pluriactividad; 

probablemente asociada a la variación en la disponibilidad de agua, los efectos de la 

apertura comercial, la competencia de los cultivos tradicionales (chile, cebolla y algunas 

hortalizas) frente a otras zonas productoras, el reforzamiento de otros cultivos (nogal) que a 

pesar de que requieren un trabajo continuo permiten la realización de otras actividades 

como el trabajo familiar y en otros predios.  

Es significativo que en el Valle de Delicias-Meoqui, más de la mitad de los 

campesinos-ganaderos han migrado alguna vez a los Estados Unidos, la edad promedio 

para llevar a cabo este proceso es entre los 20 y 50 años, después de esa edad son pocos los 

                                                                                                                                                                                 
resultados alcanzados durante el trienio 1995–1997 dentro del rumbo trazado por el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995–2000. 
54 Vargas, 2007 (Caracterización de los factores socioeconómicos de la desertificación en México). 



96 

 

que lo hacen. El resultado de que la mayoría de los campesinos-ganaderos tengan más de 

60 años de edad es resultado del “periodo de migración”, el cual rebasa los 20 o 30 años.  

La incorporación de la fuerza de trabajo es muy importante en el funcionamiento de 

las unidades de producción. En este sentido hay tres niveles que reflejan estrategias muy 

distintas que responden a percepciones variadas:  
 

a) La primera se refiere al uso de mano de obra familiar, la cual generalmente no es 

pagada; quienes tienden a utilizar este tipo de mano de obra se consideran           

campesinos-ganaderos, donde la relación entre unidad familiar y unidad productiva se 

supone fuerte.  

b) La contratación de trabajadores ocasionales, pueden ser utilizados sólo en 

momentos precisos de cosecha o para trabajos específicos. La mayoría de los       

campesinos-ganaderos tiende a hacer uso de este tipo de mano de obra en muchas 

actividades, debido al tipo de cultivos y al relativo alto nivel de mecanización.  

c) Los campesinos-ganaderos que contratan mano de obra permanente son aquellos 

que sostienen un mayor nivel de capitalización. 

 d) El nivel de mecanización que cuentan los campesinos-ganaderos del Valle para la 

realización de sus actividades productivas; además la mayoría tienen acceso a vehículo y 

tractor. 

e) Los campesinos-ganaderos mayoritariamente participan en la elección de sus 

representantes, pero son muy pocos los que asisten periódicamente a las reuniones. Esta 

característica resulta significativa para evaluar su capacidad de resolver los problemas en el 

desarrollo de la unidad productiva. 

 En el Valle de Delicias-Meoqui del 100% de la superficie regable estimada, el 

Distrito de riego 005 cuenta con el 70%, mientras que el Distrito de desarrollo rural 013 

con el 30% del total de esa superficie.  

La economía del sector primario padece el más grave estancamiento propiciado por 

una declinación importante en la competitividad debido a la baja en sus precios y la 

carencia de agua de riego, los cultivos más afectados son el del maíz, frijol, sorgo, entre 

otros. Las redes de producción, que se integran a la mayor parte de los productores, que 

cuentan con una tendencia positiva en el futuro inmediato son el chile jalapeño, el nogal, la 
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alfalfa y la producción de leche; de estas redes, la última es la más vigorosa en la región, 

actualmente participa con 34.3% en la producción estatal.  

 En la actualidad, la participación de la Banca de Desarrollo en el apoyo a los actores 

del grupo del sector primario es escasa. A partir de 1994 se inició el problema de cartera 

vencida, en el que ha caído una gran parte de los campesinos-ganaderos como resultado de 

la baja paulatina en los precios de sus productos, la reducción continua de los subsidios 

oficiales y la creciente escasez del agua de riego en la región. 

Entre el 40 y el 50 por ciento de los productores se encuentran endeudados con las 

instituciones crediticias y de servicios; por lo tanto, los bancos han optado por ser más 

selectivos respecto a las actividades que apoyan con créditos agropecuarios ante la falta de 

solvencia de casi la mitad de los productores de este grupo, la reducida superficie que éstos 

pueden sembrar y los bajos precios de los productos agrícolas condicionados en gran parte 

por el TLCAN. 

 En años recientes se ha desarrollado en la región un nuevo modelo de 

financiamiento a través de las empresas parafinancieras
55, en especial para los cultivos de 

chile jalapeño, alfalfa, cacahuate y leche. La Banca prefiere apoyar las actividades en estos 

cultivos por medio de estas empresas comercializadoras o procesadoras que cuentan con 

contratos de compra con productores proveedores de materia prima de empresas. El 

negocio principal de las parafinancieras es la comercialización de insumos y/o productos 

agropecuarios, la industrialización o el uso de los commodities agrícolas son el fin de 

transformarlos en carne, huevo o leche. 

Así, este negocio permite tener ventajas comparativas en la intermediación 

financiera, pues trabajan con un grupo de prestatarios conocidos, cuyos créditos quedan 

garantizados con la entrega de la cosecha a la parafinanciera.  

La desigualdad social existente ha establecido grandes contrastes entre los distintos 

actores sociales involucrados en las actividades productivas en el Valle de                

                                                           
55

 Las parafinancieras son un mecanismo de financiamiento de las redes de valor que vinculan a los pequeños 
productores con el mercado. Es decir, son personas físicas o morales del sector privado, acreditadas de los 
intermediarios financieros, que por su capacidad de gestión, poder de negociación y posicionamiento en el 
mercado, facilitan el acceso, la distribución y la recuperación de crédito, recursos y/o servicios a productores 
y empresarios del sector agropecuario, actuando como financiadores de segunda instancia de las cadenas de 
valor agroalimentarias. Las parafinancieras son intermediarios financieros híbridos, al realizar operaciones de 
crédito con productores agropecuarios y realizar la venta de insumos agrícolas y la comercialización de las 
cosechas (FIRA, 2011). 
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Delicias–Meoqui: así tenemos, al “empresario agroindustrial” que se constituye como un 

actor orgulloso de su negocio y de la contribución que está seguro que hace al progreso 

nacional. De acuerdo a anterior, el Club Rotario local ha popularizado la frase de 

“Vencedores del Desierto” como una forma de sintetizar la pequeña epopeya que los 

agricultores de esta región están seguros de haber protagonizado desde 1933. El antiguo 

páramo –argumentan– es ahora la zona agrícola más importante del estado. Y en su 

perspectiva, ellos se adjudican el mérito, como lucen sus gemelos de Sonora y de otros 

lugares en los que también se ha recurrido a la misma frase56 (Aboites, 1998:81).  

 A diferencia de los campesinos–ganaderos que luchan por hacer                   

producir–reproducirse; y de los trabajadores agrícolas que van en busca de empleo, estos 

empresarios acuden a los Estados Unidos a comprar ropa, aparatos eléctricos, implementos 

agrícolas y hasta semillas y lecciones de agronomía. Sus hijos estudian en escuelas privadas 

de Chihuahua o de Monterrey. Algunos visten con modos vaqueros, botas en algunos casos; 

prácticamente todos disponen de relucientes camionetas Ford o Chevrolet del año, o a lo 

sumo del año anterior. Algunos se interesan por la política, tanto del PRI como en el PAN. 

No son pocos los que han sido presidentes de los módulos de riego, presidentes 

municipales, diputados locales o federales e inclusive gobernador y senador del estado. 

Otros son recelosos de la política, de la corrupción del sistema y prefieren concentrarse en 

su vida empresarial y familiar. En su mayoría forman parte de las asociaciones de 

agricultores, de las que obtienen facilidades para el financiamiento, la venta de productos y 

compra de insumos (Ídem). 

 En el otro lado de la estructura social, están los campesinos–ganaderos, que son 

pequeños y medianos agricultores de los pueblos antiguos, ribereños de ríos como el 

Conchos y San Pedro. Estos no reivindican victoria alguna sobre el medio ecológico y 

tienden a ver con recelo a los empresarios (o agricultores ricos y poderosos) y a los 

ejidatarios; a los primeros por su estrecha relación con el gobierno, por el ejemplo, a los 

directamente beneficiarios del sistema de riego del río Conchos; y a los segundos, porque 

no son propietarios privados de la tierra. Si en algún sector se puede apreciarse el 

                                                           
56 Es el mismo merito –señala Aboites (1998)- que Bronimann adjudicaba en 1927 a los agricultores de Los 
Ángeles, California: “Yo sin embargo, no admiro tanto las calidades del clima de aquella parte de California, 
como la actividad, el espíritu de empresa y la inteligencia de sus habitantes, que de un desierto han sabido 
crear un verdadero paraíso” (Broninmann, 1928:5). 
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“individualismo liberal”, que privilegia y reivindica la propiedad privada de la tierra, es 

precisamente entre estos “agricultores”57 (Aboites, 1998:83).  

 Estos campesinos–ganaderos, no alardean tanto de comodidades materiales pero 

parece no faltarles nada. Poseen, como ejidatarios y pequeños propietarios, trocas más 

viejas y despintadas, algunas son “charchonas”. Algunos se han visto obligados a probar 

suerte en Estados Unidos en algún momento de su vida. Contratan peones para algunas de 

las labores de cultivo. Sus hijos también estudian, se hacen maestros, enfermeras, 

secretarias, pero también ingenieros, técnicos, contadores, administradores de empresas. 

Acuden los fines de semana a las ciudades grandes a las compras y de vez en vez pueden 

darse gusto y viajar hasta El Paso, Texas, Estados Unidos (ídem).  

 Actualmente, la mayoría de los campesinos–ganaderos son dueños de sus “trocas” o 

vehículos, son en buena parte pequeños propietarios y ejidatarios “norteños” que provocan 

sorpresas de los visitantes del “sur” del país. El sombrero, la chamara de cuero y las 

infalibles botas, más o menos gastadas pueden hablar de una cierta prosperidad económica. 

Sin embargo, sus protestas reiteradas contra los bajos precios de garantía, o la compra de 

leche de sus vacas a bajos precios, o la práctica generalizada de rentar sus parcelas ejidales 

o su pequeña propiedad a otros prósperos agricultores, obligan a considerar con cuidado esa 

aparente prosperidad (Aboites, 1998:84).  

Esta situación se puede explicar, por los gigantescos vínculos con Estados Unidos, 

temporada aquí y allá, intercambio de visitas familiares, compras, empleos, envíos de 

dólares, constituyen una parte fundamental de la vida rural de esta parte del país. Casi no 

hay familia que no tenga a algún miembro del otro lado, lo cual forma parte de una 

complicada estrategia de reproducción familiar. 

 Encontramos otros actores en la región y que juegan un papel significante, son los 

“trabajadores sin tierra” o “jornaleros agrícolas”. Entre estos actores podemos encontrar los 

migrantes del sur que vienen por temporada y otros que ya llevan tiempo trabajando en la 

región y se quedaron a vivir en el Valle. Por lo general viven en las colonias periféricas de 

                                                           
57 Este rasgo ideológico, dice Aboites (1998) explica por qué algunos ancianos recuerdan que se negaban a ser 
ejidatarios y como se esforzaban por comprar tierras, por ejemplo en alguna colonia. Consideraban al ejido 
como un robo. Sin duda esta reivindicación de la propiedad privada agraria se relacionaba estrechamente con 
las ideas de gente como Ignacio Enríquez y otros que favorecían el fraccionamiento de latifundios y la 
formación de colonias en los años veinte. 
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la ciudad de Delicias, Meoqui y Saucillo, desde donde salen temprano en las mañanas a 

obtener el “pan de cada día”.  

 Los sábados reciben la “raya”. Por lo general, visten de camisas de cuadros 

(vaqueras), usan tenis, cachuchas y pantalones de terlenka. Algunos viven en la casa de 

rancho, cuidan las nueces en septiembre–octubre y poseen Seguro Social del IMSS o de 

Seguro Popular. También, cuidan la maquinaria agrícola, vigilan que el agua no se 

“aniegue” y perjudique sembradíos y caminos. Para nada participan del holgorio de haber 

vencido el desierto, aunque tengan participación –también de generaciones– en esa presunta 

victoria. Estos trabajadores sin tierra se ven obligados a aprovechar el máximo los brazos 

con que cuentan sus familias.  

 Además, de las labores domésticas, es menester participar en la cosecha de algunos 

productos que se pagan a destajo, por ejemplo la nuez y el chile. Si no es temporada se 

puede recurrir a la ciudad a buscar empleo de sirvienta o afanadora de oficinas. Estos 

trabajadores agrícolas, fueron derrotados en el distrito de riego 005 Delicias hacía de la 

década de 1930–1940. En ese momento perdieron las ventajas de la contratación colectiva y 

la organización sindical. Desde entonces no parece haberse logrado un movimiento 

organizativo entre ellos a pesar de los intentos del Frente Democrático Campesino, 

Agrodinámica Nacional y del Barzón.  

 En el actual contexto de desarrollo rural en el Valle de Delicias–Meoqui, el agua es 

el principal preferente, no sólo por las fuertes desigualdades que impone su distribución 

geográfica, tanto en el tiempo como en el espacio, sino, sobre todo, por las decisiones 

políticas y económicas que determinan la relación social con este vital líquido.             

López (2010), identifica tres formas que se han materializado en los procesos sociales para 

romper el vínculo que origina el derecho del agua y establecer al mercado como 

herramienta de acumulación de poder. Estas son: a) convertir el agua en objeto;                  

b) apoderarse de la administración pública del agua para favorecer a las élites, y c) enfatizar 

que el problema del agua en México y en el mundo, es la escasez, ignorando lo que está de 

fondo, que más bien es un problema de distribución.  

 En nuestro país, el tema del agua y su conflictividad desde un principio siempre ha 

estado subsumido, por un lado en la problemática del acceso a la tierra; y por otro, a los 

mecanismos clientelares específicos que garantizaban el acceso al agua tanto urbana como 
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rural (Legorreta, 1983; Azuela, 1993; Duhau, 1998). No obstante, a partir de la década de 

los ochenta se da una transformación en los modos de canalización de la fuerza social 

contenida en las bases. Este proceso se empezó a darse a partir de la implementación de 

políticas neoliberales que han transformado no solo el “Modelo de Desarrollo Nacional”, 

sino la hegemonía política del partido dominante por más de 70 años (Kloster, et al, 2007). 

 Hasta 1997 en los dos Distritos (Distrito de Desarrollo Rural 13 y Distrito de      

Riego 005) contaban con padrones de cultivos que tenían registrados 12 cultivos 

principales, entre los que destacaban trigo, soya, maíz forrajero, cebolla, chile jalapeño, 

cacahuate, alfalfa, nogal, maíz para grano, algodón, sorgo y sandía. En la actualidad las 

mayores superficies de cultivos son de alfalfa (30,610 ha), nogal (23,161 ha), chile           

jalapeño (8,760 ha) y maíz forrajero (17,940 ha), cuyas extensiones tienden a incrementarse 

por la estabilidad de los precios y la instrumentación de contratos previos de venta con las 

agro–industrias. Ante la escasez de agua de riego se da prioridad a los cultivos perennes y 

de uso intensivo de capital debido principalmente a la estabilidad de sus precios y la 

seguridad en el mercado. Los rendimientos de los principales cultivos del Valle de 

Delicias–Meoqui no se consideran malos; sin embargo, en la mayoría de los casos no se 

incrementan de manera significativa, y a pesar de ser competitivos en el ámbito nacional, lo 

son poco en el internacional. 

 De acuerdo con las principales redes de producción en el Valle que integran a la 

mayor parte de los productores y con una tendencia de incremento son: la alfalfa, maíz 

forrajero, nogal, chile jalapeño y bovino para leche. De estas redes, la última es la más 

vigorosa en el Valle y actualmente participa con el 40% en la producción estatal. Sin 

embargo, la participación de la banca de desarrollo en el sector primario es escasa. A partir 

de 1994 se inició el problema de la “cartera vencida”, en el que ha caído una gran parte de 

los campesinos-ganaderos que son usuarios de la banca, con resultado de la baja 

paulatinamente de los precios de sus productos, la reducción continua de los subsidios 

oficiales y la creciente escasez de agua de riego en el Valle. De 40 a 50 % de los 

productores está endeudado con las instituciones de créditos y de servicios.  

 Ante el problema de insolvencia de casi la mitad de los campesinos–ganaderos 

(pequeños y medianos productores), la reducida superficie que éstos pueden sembrar dadas 

las actuales restricciones de agua de riego y los bajos precios de los productos agrícolas 
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condicionados en gran parte por el TLCAN, los bancos han optado por ser más selectivos 

con las actividades a las que apoya con créditos agropecuarios. En los años recientes en la 

región se está desarrollando, mediante las llamadas “empresas parafinancieras”, un nuevo 

modelo de financiamiento, en especial para los cultivos de chile jalapeño y cacahuate. La 

banca prefiere participar en estos cultivos por medio de empresas comercializadoras o 

procesadoras que cuenten con contratos de compra a productores que sean proveedores de 

materia prima a las agro industrias. 

 Frente a tales exigencias, muchos campesinos–ganaderos (productores pequeños y 

medianos) han tomado medidas para reconvertir el padrón de cultivos de baja demanda de 

agua y revisar los sistemas actuales de producción para hacer un uso más eficiente del agua 

de riego asignada a cada productor por ciclo. Así, se ven obligados a realizar una serie de 

maniobras para seguir en el mercado, como administrar sus unidades de producción 

incorporando métodos y tecnologías modernas cuando les conviene intensificar el uso de 

los recursos territoriales naturales o humanos, llegando incluso a sobre–explotarlos.  

 En los conflictos que se generaron en el Valle de Delicias–Meoqui, durante el siglo 

XX y en la primera década del siglo actual, entre ejidatarios, pequeños y grandes 

propietarios ganaderos por el control del agua, desempeñaron un rol importante tanto en las 

relaciones entre autoridades de diferentes niveles gubernamentales y autoridades ejidales, 

como en los vínculos y alianzas entre estos actores sociales, en un contexto en que empezó 

a producirse un “desplazamiento en los municipios que se localizan en el Valle a favor del 

distrito de riego 05 Delicias” que se encargó la federación, respecto del control sobre 

recursos como el agua y la tierra (Aboites y Estrada, 2004).  

 Las reformas en el ámbito agrario mexicano generaron “nuevas lealtades políticas 

que derivaron en alianzas estratégicas entre el aparato institucional del poder y las nuevas 

clases sociales” (Ávila–Quijas, Gómez–Serrano, Escobar–Ohmstede y Sánchez–Rodríguez, 

2009). 
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CUADRO 01 
 

ACTORES SOCIALES CON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

CAMPESINOS–GANADEROS (1) 
 

Principales 
actividades 

Desarrollo regional/ Red o cadenas de 
producción Tamaño y población Organización Observaciones 
Red/Cadena Agro–Industrias 

Sistema 
Productivo de 
leche pequeña 
escala (familiar 
o campesino y 
traspatio) 

Red de producción 
de Alfalfa–Maíz 
forrajero–
Bovino/leche 

Pasteurización de la 
leche y elaboración de 
distintos productos 
 
Queserías artesanales 

Un punto débil de la red 
lechera de la región es la 
producción subsistencia y 
familiar. Cada productor 
cuenta con alrededor de 40 
vientres, con los cuales 
obtiene un promedio de 
13litros diarios; su 
integración al mercado es 
restringida y vende gran 
parte de su producto a los 
fabricantes de queso 
establecidos en la región a 
un precio muy inferior al 
que obtiene el productor 
tecnificado. 

El Barzón y 
Grupo Lactodel 
y Gabat 

La venta de leche representa el mayor 
porcentaje de los ingresos familiares. El 
95% de los productores son propietarios de 
pequeños y medianos establos, socios y/o 
proveedores de queserías y centros de 
acopio. La producción de leche es una 
actividad en desarrollo, lo cual ha implicado 
que el cultivo de la alfalfa se haya crecido, 
hasta alcanzar 30,000 has. La disponibilidad 
de agua de riego en el futuro será un factor 
que influirá en el crecimiento de este sector. 
La banca de desarrollo considera a este 
grupo de productores como de alto riesgo, 
principalmente por la mencionada 
restricción. En proceso de construcción 
política del capital social. Tipo de lucha: 
Toma de casetas (Saucillo), derrame de 
leche en edificios públicos 

Cultivan alfalfa 
y maíz forrajero 

Asociación de 
usuarios del agua y 
Unidad de riego 

Pasteurización de la 
leche y elaboración de 
distintos productos 
 
Queserías artesanales 

Las zonas de producción de 
alfalfa y maíz forrajero se 
ubican cerca de las cuencas 
lecheras o donde existen 
hatos consumidores del 
forraje. (Alfalfa, 30,000 has 
y maíz forrajero 10,000 
has.) 

El Barzón Toma de casetas y frente en contra de CFE 
por la alza de tarifas y corte de luz a pozos. 
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CUADRO 02 

ACTORES SOCIALES CON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICA CAMPESINOS–GANADEROS (2) 

 

 
.. 

Principales 
actividades 

Desarrollo regional/ Red o cadenas de 
producción Tamaño y población Organización Observaciones 

Red/Cadena Agro–Industria 

Cultivo de 
Nogal 

Asociación de 
usuarios del agua y 

unidad de riego 

Red de producción e 
industrialización de 
la nuez y sus 
derivados 

Los de nivel medio y bajo 
representan 80%; el de nivel 
medio representa el 20% y 
cultivan una superficie de 5 a 
20 hectáreas; sólo algunos 
cuentan con equipo de riego 
presurizado y los servicios de 
asesoría que les permitan 
alcanzar rendimientos de 1 a 
1.5 toneladas por hectárea. El 
restante 60% lo constituyen los 
productores de nivel 
tecnológico bajo y que poseen 
huertas de menos de cinco 
hectáreas, en algunos casos con 
árboles criollos.  

El Barzón 

Este tipo de productor por lo general 
plantó nogales por imitación en años 
anteriores, sin contar con la 
infraestructura mínima para el manejo 
apropiado de la huerta ni suelos 
adecuados para tal fin. Su mayor 
problema es la irrigación en las etapas 
adecuadas. El rendimiento usualmente no 
llega a una tonelada por hectárea. Las 
mayores amenazas para esta red de 
producción, dada su alta demanda de 
agua, es que se intensifique la carencia de 
ésta, y las fluctuaciones del precio de 
venta. Toma de casetas y frente en contra 
de CFE por la alza de tarifas y corte de 
luz a pozos. 

Chile jalapeño 
Asociación de 
usuarios del agua y 
unidad de riego 

Red de producción e 
industrialización del 
chipotle. 

Los productores de bajo nivel 
tecnológico siembran de tres a 
cinco hectáreas y están sujetos 
a las fluctuaciones del 
mercado, casi siempre a la 
baja, por no tener un “contrato 
de venta” que les permita 
asegurar un precio mínimo a su 
cosecha.  

El Barzón 

El chile jalapeño se enfrenta a una fuerte 
variabilidad de precio por la deficiente 
planeación de la superficie de siembra, lo 
cual genera una sobreoferta en la mayoría 
de los ciclos. En esta red de producción 
destaca la falta de adopción de tecnología, 
ya que pocos productores usan adelantos 
tecnológicos de punta, de manera especial 
en variedades y sistemas de riego. 



105 

 

CUADRO 03 

 

ACTORES SOCIALES CON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

EMPRESARIOS GANADEROS E INDUSTRIALES DE LA LECHE DE BOVINO 

 

Principales actividades 
Desarrollo Regional 

Agro–Industrial 
Tamaño y población Observaciones 

Sistema de producción de 
leche tecnificado y con 
doble propósito (Carne y 
leche). 

La mayoría de la leche 
se produce en establos 
con alta tecnología. 

Posee ganado Holstein especializado, 
estabulado. Ordeña mecanizada y 
abastece con el 40% de leche para la 
producción de leche pasteurizada. Se 
estima que explotan más de 500 
vientres, con una media de 
producción de 33 litros diarios por 
vientre y tienen una integración 
bastante eficiente en el mercado y la 
industria. Este grupo de productores 
cuenta con excelentes servicios de 
asesoría y su integración y 
organización le permite superar las 
fluctuaciones del mercado y disponer 
de tecnología de punta, en muchos 
casos de procedencia extranjera. 
Dicho grupo es considerado por la 
banca de desarrollo como de bajo 
riesgo.  

Se estima que producen 1.2 millones de leche diaria 
(Alpura, Lala, y el grupo Zaragoza-Fuentes-Escobar). 
Importa leche de Bovino a los E.U. Los productores 
de leche tecnificados explotan más de 800 vientres, 
con una media de producción de 33litros diarios por 
vientre, y tienen una integración bastante eficiente en 
el mercado y la industria. Dos problemas 
tecnológicos lo aquejan: la obtención de forraje con 
mayor calidad proteínica y lograr un uso más 
eficiente del agua de riego a fin de incrementar la 
producción de forraje por metro cúbico. 
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CUADRO 04 
 

ACTORES SOCIALES CON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

EMPRESARIOS AGRÍCOLAS Y NOGALEROS 
 

Principales actividades 
Desarrollo Regional 

Agro–Industrial 
Tamaño y población Observaciones 

Cultivan chile jalapeño 

Asociación de usuarios 
del agua y unidad de 
riego. 
Red de producción e 
industrialización de 
chile chipotle 
 

Los productores que tienen una alta 
tecnificación representan 
aproximadamente 45% y se 
caracterizan por que tienen un contrato 
de venta para su cosecha, cuentan con 
riego presurizado y tienen los recursos 
para comprar derechos de agua a los 
pequeños productores, con lo que 
incrementan la superficie de siembra. 

La superficie destinada a la producción de chile jalapeño 
ha mostrado un ligero incremento en los años recientes y 
tiende a estabilizarse, lo cual ha permitido un incremento 
moderado del precio del producto y elevado su 
participación a 39% de la producción estatal. Sin 
embargo, la carencia de agua de riego ha limitado la 
superficie destinada a este cultivo y motivado la búsqueda 
de áreas para su producción fuera del valle.. 

 

Cultivo del nogal 

Asociación de usuarios 
del agua y unidad de 
riego. 
Red de producción e 
industrialización de 
Nuez y derivados 
 

La producción de nuez ha mantenido 
su importancia el Valle, con poco más 
de 13 000 ha, que representan 53% de 
la producción estatal. Los productores 
con de 20 ha, obtienen un rendimiento 
promedio de 1.5 toneladas por 
hectárea, cuentan con asesoría técnica 
constante y en algunos casos ésta es de 
procedencia extranjera; dependen poco 
del agua de las presas gracias a que 
poseen equipos de riego presurizados y 
realizan la cosecha de forma mecánica. 

La banca de desarrollo, que participa ocasionalmente en 
actividades agropecuarias, atiende a los productores de 
nuez en forma individual. La tendencia es apoyar a 
empresas industrializadoras o a invertir en sistemas de 
irrigación para que las huertas reduzcan poco a poco su 
dependencia del agua de la presa. 
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CAPITULO II 
 

TERRITORIO SOCIAL E HISTÓRICAMENTE CONSTRUIDO DEL VALLE DE 

DELICIAS–MEOQUI 
 

Reflexiones teóricas 
 
En el proceso de definición del objeto de estudio y de formulación del problema de 

investigación en este capítulo fue surgiendo como observable central para aprehender los 

procesos de construcción territorial y de escasez de agua, un tipo específico de relaciones 

sociales: las de confrontación.  

Éstas, surgen cuando las acciones de un sujeto o un grupo social se orientan con el 

propósito de imponer su voluntad contra la resistencia de otro u otros. Las relaciones de 

confrontación son el observable primordial que guío no sólo la búsqueda de información, 

sino la definición de los ejes de análisis que son: a) relación entre construcción territorial y 

confrontación y; b) relación entre la resolución de la escasez de agua y poder, así como el 

análisis mismo (Padilla, 2012:16-17). 

 De esta manera, la construcción social de una situación de escasez de agua sólo 

puede ser aprehendida y comprendida considerando el modo como se ha construido 

socialmente en el territorio donde se ha producido y se vive la escasez; por este motivo, el 

punto de partida son los procesos de construcción-desconstrucción social de un territorio 

(ibíd.: 21). Por otra parte, un territorio no preexiste a quienes lo conforman y no existe sin 

las confrontaciones que lo generan, es decir, sin que se hayan producido procesos de 

apropiación y expropiación territorial. 

 Por lo tanto, es posible pensar el Valle como un espacio físico defendido y como un 

entorno social por el cual se lucha porque contiene recursos –agua, tierra, fuerza de trabajo- 

que hacen posible que individuos y grupos produzcan y reproduzcan sus condiciones de 

vida. Con frecuencia, en el Valle se han enfrentado situaciones de escasez de agua, y en los 

modos —diferenciales— como han ocurrido y se han “resuelto” involucrando así, la 

capacidad de “producir” y reproducir poder”.  

El Valle se construyó en un territorio con una historia específica alrededor del uso, 

apropiación y expropiación de los recursos naturales. Se constituyó en su totalidad por los 

municipios de Delicias y Meoqui y parcialmente de los municipios de Rosales, Saucillo y 
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Julimes, cuyas historias socio-productivas son diferentes aun si han compartido 

experiencias en el ámbito de la producción agropecuaria.  

 Durante el siglo XIX y la primera y segunda década del siglo XX, tres cuartas partes 

de la superficie del Valle del Conchos-San Pedro ubicada entre Camargo y Diego de 

Alcalá58, cuya agricultura estaba en manos de dos tipos de productores: los aparceros y los 

comuneros. Packard (1928:25), resumía en el siguiente párrafo el panorama de como existía 

en 1928: 
 

[…] Las haciendas de este distrito están organizadas en “Comunidades Agrícolas” con 
objeto de distribuir el agua, limpiar y conservar los canales. Cada organización tiene su 
propio presidente y cinco directores o “vocales” todos electos por los usufructuarios del 
agua. El derecho de votar se halla en proporción con los derechos de agua que tiene cada 
individuo. El presidente y los directores comúnmente trabajaban sin remuneración, si bien 
estos funcionarios reciben gratificaciones de las empresas grandes, tales como las de 
Saucillo y Camargo. El presidente tiene la ayuda de uno o dos “aguadores” que 
distribuyen el agua. Las compañías no entran en otros negocios y sólo se ocupan de la 
distribución de agua y la conservación de canales. 

 
Según Aboites (1998:40), “estas haciendas eran en realidad organizaciones de pequeños 

propietarios de tierra que habían surgido en algunos casos desde el momento de la compra 

de la tierra, como en los casos de Saucillo y Meoqui. En otros, como en Rosales, se trataba 

de los vecinos de los pueblos que habían adquirido tierras y que se organizaban 

colectivamente para el manejo del agua”. 

A partir la propuesta teórica de Marín (1995:67-131), se observan “los territorios 

como lugares donde se producen condiciones materiales y sociales de existencia, como 

ámbitos que se construyen mediante confrontaciones en las que se involucra el poder”; y 

por otra parte, “una manera de aprehender, conceptualizar y apropiarse parte o de la 

totalidad del espacio social en el que se vive. Este aprehender y apropiarse del espacio se 

cristaliza por medio de la experiencia en el marco de procesos de aprendizaje social”    

(Tuan, 2001).  

A partir de esta perspectiva crítica, anteriormente señalada, el territorio es una 

construcción social realizada de manera consciente por grupos sociales que objetivizan el 

                                                           
58 De acuerdo a los estudios elaborados en 1928, sobre las condiciones de la agricultura en el distrito 
Camargo, señala Aboites (1998:39) permite tener una visión panorámica de cómo se realizaba la agricultura 
en esa región. 
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ámbito natural en el que ocurre su reproducción como sociedad (Marx, 1986). Esta 

objetivización se realiza por medio de prácticas sociales que dan pie a nuevas prácticas en 

un ciclo de producción de territorios. 

La propuesta teórica de territorio retomada aquí es sociológica; y desde esta 

perspectiva un territorio es siempre social, ya que es un ámbito donde se producen 

condiciones sociales y materiales de existencia, que implica construir territorios         

(Marín, 1995: 142 y 180). Y lo social tiene lugar cuando se produce la territorialidad             

-espacio de poder y disputa- (ibid.:80). Lo social se produce cuando una parte de los 

individuos le expropia a otra sus condiciones de existencia por medio de la fuerza material, 

la usa para producir sus condiciones de existencia y desarrolla, y hace posible ese proceso 

mediante el uso de la fuerza física (ibíd., 81).  

El poder comienza cuando la especie humana se constituye en especie social, y un 

territorio es una construcción social. Sin el ejercicio del poder, no se habría producido la 

existencia social. Lo social surge cuando se producen territorios, cuando unos despojan a 

otros de sus condiciones de existencia; así el poder tiene lugar en el momento mismo en 

que se produce un territorio y el territorio se produce a través de la fuerza porque es por 

medio de ésta que unos despojan a otros de sus condiciones de vida (Padilla, 2012:25). 

En este contexto, al hablar de lo social, se hace referencia de una relación social:      

“es el encajamiento, la correspondencia entre acciones sociales, la relación entre acciones 

sociales” (Marín, 1995:79). Los territorios son ámbitos construidos por las relaciones entre 

los hombres, que se producen a través de acciones sociales, las cuales sólo existen y se 

reproducen por su capacidad de encajamiento y correspondencia con otras acciones, de ahí 

que produzcan relaciones sociales (ídem).  

Una acción social “permite captar el proceso de producción y reproducción social de 

lo real”, se hace necesario distinguir los tipos de acción social que hay (ibíd., 180-181). 

Entonces, un territorio se construye mediante relaciones sociales de poder, a través de 

acciones de confrontación.  

Padilla (2012:26), señala que dicho elemento conceptual se refiere a 

enfrentamientos o disputas entre sujetos antagónicos que al querer o defender algo, 

producen una resistencia en otro u otros sujetos. De tal manera, las confrontaciones se 
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expresan de modos muy diversos, a través de acciones específicas realizadas por sujetos 

concretos. 

Retomamos de Max Weber, una definición central de la relación social concebida 

como una lucha “cuando la acción se orienta con el propósito de imponer la propia 

voluntad contra la resistencia de la otra u otras partes” (2004:31).  

De la misma manera, Kloster (2008:98), indica que “existe un “otro” que cuando 

pretende imponer su voluntad se encuentra con la determinación de resistir de un 

adversario, y la resistencia puede ser vista como el proceso de defensa de un territorio.  

El poder puede ejercerse a través de la acumulación de fuerza (física) o del poder 

político que exprese una fuerza social, la cual es territorialidad y expresión de una alianza 

de clases (Marín, 2012:154)59. El poder está presente en el momento de la expropiación, 

que es posible porque hay una acumulación previa de poder, porque el expropiador ejerce 

más poder o tiene más fuerza (física). 

La relación de confrontación para apropiarse de un territorio y obtener el control 

sobre los recursos que contiene (es decir, para construir una nueva territorialidad), es hablar 

de un poder, que según se resuelva favorecerá a unos sobre otros. Los que ejerzan más 

poder podrán tener el control sobre los recursos y determinar cuándo y cómo aprovecharlos. 

Construir un territorio implica enfrentarse con otros, ya que “en el momento mismo en que 

se constituye una territorialidad, se establece la defensa de esa territorialidad, se estable la 

relación de confrontación (…) ante “los otros” (ibíd., 142). Los territorios son sociales y 

constituyen, en relación con otros territorios, el ámbito de la confrontación, es decir, de las 

relaciones de poder (ibíd., 143). 

En la construcción de un territorio ocurren simultáneas la apropiación y la 

expropiación. “El proceso de apropiación es el proceso mediante el cual se construye la 

territorialidad que reproduce en forma ampliada las personificaciones histórico-sociales” 

(ibíd., 197); el de expropiación “a diferencia de la apropiación, crea la acumulación que 

permite –en secuencia y posteriormente- producir una apropiación ampliada”. Hablar de 

apropiación y expropiación es aludir a la construcción de lo social: “Y la especie humana es 

                                                           
59 Marín (1995:160), precisa que las “territorialidad no coinciden con las clases sociales, sino que son 
cortadas transversalmente por ellas. 
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eso, es una especie que construye incesantemente territorios, territorios con los que 

establece un intercambio” (ibíd., 196-197). 

En resumen breve, la sociedad se reproduce a si misma a través de las relaciones de 

poder, mediante confrontaciones, por las cuales se construyen y destruyen relaciones 

sociales, o sea, territorialidades. La capacidad de “producir y reproducir poder” tiene que 

ver con la capacidad de reproducir una territorialidad. Si el poder se ejerce y produce 

relaciones sociales producto del encajamiento de acciones, entonces la imposibilidad o 

dificultad de una territorialidad para reproducirse estaría relacionada con la imposibilidad o 

dificultad para que las acciones sociales que la constituyen continúen encajando, ocurriendo 

de manera referenciada. Se considera que en los modos diferenciales como se enfrenta y se 

resuelve la escasez de agua, se encuentra involucrada esta capacidad de “producir y 

reproducir poder”. 

Comprender cómo se construye un territorio implica comprender cómo se resuelve 

el antagonismo constituyente del proceso que lo produce. Asimismo, comprender la 

resolución del antagonismo  social, exige la capacidad de observar y reconocer las 

diferentes territorialidades donde se suceden y entender las distintas escalas que están en 

juego (ibíd., 192).  

Los procesos de confrontación deben ser observables y reconocidos para describir el 

proceso de construcción del territorio del Valle. El proceso de construcción social del 

territorio del Valle de Delicias-Meoqui influye en el proceso de construcción social de 

escasez de agua. No son procesos que se producen de forma aislada sino que se 

interrelacionan, de hecho podrían ser conceptualizado como dos momentos o etapas en el 

proceso inacabado de construcción social de la territorialidad. 

La historia de constitución del territorio que forma el Valle de Delicias-Meoqui 

tiene tres grandes momentos en su proceso de constitución social: 
 

1. Constitución de las haciendas, “Sociedades” o mancomunidades, (vecinos de los 
pueblos dotados con ejidos desde la época colonial), Ranchos, en el gran Valle 
Conchos/San Pedro de la Cuenca del río Conchos. 
 

2. Constitución de la Presa La Boquilla y anexos junto al Valle de Santa Rosalía 
(Camargo). 
 

3. Constitución de las Colonias Agrícolas, Pequeñas propiedades, Ejidos y 
Asociaciones de usuarios Civiles del agua. 
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-Resoluciones de la escasez de agua en los diversos periodos. 
 

La construcción inicial del territorio y que posteriormente se instala en la instauración del 

Sistema de Riego Conchos (como se llamaba al inicio) al Distrito de riego 005 Delicias, se 

cruza con la constitución misma de éste y la determina, tiene relación con sus etapas 

constituyentes, con factores tales como:  
 

 quiénes eran los solicitantes de la tierra,  

 quiénes los beneficiarios y quienes no,  

 quiénes los afectados con las expropiaciones,  

 cuáles eran las condiciones de los recursos productivos (agua y tierra). 
 

Asimismo, guarda relación lo anterior con cómo se construye la escasez del recurso agua en 

los periodos inmediatos a la conformación del Valle de Delicias-Meoqui con el Sistema de 

Riego. En cada uno de los tres grandes momentos se han construido y destruido 

territorialidades. Ha habido procesos de apropiación-expropiación, confrontaciones y 

modos en que éstas han sido resueltas.  

El espacio del Valle de Delicias-Meoqui se construyó en un territorio desértico,60 

cuya historia gira alrededor del uso, apropiación y expropiación de los recursos naturales. 

Se constituyó en su mayoría por pobladores de los municipios de Meoqui, Saucillo y 

Delicias, parcialmente por otros tres pueblos, cuyas historias socio–productivas son 

diferentes aun cuando se han compartido experiencias en el ámbito de la producción 

agropecuaria. Desde un momento temprano comenzaron a enfrentarse a la escasez de agua 

que afectó el desarrollo del Valle de manera importante; los pobladores atribuyeron dicha 

situación a la sequía
61 –que no debe confundirse con escasez–. Sus divergencias produjeron 

formas organizativas distintas, con las cuales construyeron soluciones diferentes ante la 

carencia de agua.  

                                                           
60 El desierto de Chihuahua abarca 28 municipios cerca del 60% del territorio del estado de Chihuahua. Es el 
desierto más extenso de América del Norte, con un área de 450,000 km², aunque algunos investigadores 
consideran inclusive un área de 520,000 km², lo que hace que sea el 36% del total de área desértica del 
continente. Se encuentra a ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos (The Centennial Museum 
and Chihuahua Desert Gardens, UTEP, 1986). 
61 Un periodo de sequía es aquel en que la precipitación pluvial disminuye sensiblemente en un territorio, es 
decir, por debajo de la precipitación media anual. 
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 La sequía está relacionada con condiciones naturales del medio y climatológicas; la 

escasez se refiere a procesos de carácter social, es una situación en que la insuficiencia o 

inexistencia de agua sentida por un grupo o sujeto social no tiene su origen necesariamente 

en un evento de sequía; si bien, en un contexto determinado la sequía puede implicar 

escasez, pero escasez no necesariamente implica sequía, sino una distribución inequitativa 

de los recursos (Kloster, 2008:166). La región de estudio es climatológicamente árida y 

semiárida, por lo que las sequías son un fenómeno recurrente; éstas varían en intensidad y 

duración, pueden presentarse durante periodos prolongados o no, y ser más o menos 

intensas, dependiendo del volumen de la precipitación pluvial, de por sí limitada en la 

región comparada con otras regiones del territorio nacional.62
  

En esta tesis, las confrontaciones entre los actores sociales son las pruebas de las 

llamadas “relaciones de poder”, ya que en un territorio construido se pueden identificar los 

conflictos y las luchas entre los actores sociales. Así, en todas las sociedades han tenido un 

espacio de reproducción social, espacios que son múltiples y discontinuos donde se 

desarrollan las actividades sociales que le brindan sentido al colectivo. Dollfuss (1991:27) 

señala que los grupos sociales al interactuar producen sociedad y al producir sociedad están 

produciendo espacios. Esto es visible en el desierto de Chihuahua y en la cuenca del río 

Conchos, donde las comunidades cuentan con sistemas agrícolas con las que hacen uso de 

las riberas fértiles del río Conchos, las cuales atraviesan vastos territorios áridos.  

El espacio social de una sociedad se produce en relación intrínseca con el ambiente 

en el que vive. En este sentido la naturaleza no es una entidad independiente de lo social, 

sino forma parte inherente del proceso de reproducción social. Al respecto Descola (2001) 

afirma que los grupos sociales establecen distintas formas de relación con la naturaleza, 

relaciones que influyen de manera importante en su especificidad política, cultural e 

institucionalidad. 

 Según Lefebvre (1991), se puede considerar que para todo espacio, como espacio 

social, por ejemplo un salón de clase o un territorio nacional, es producido por agentes 

sociales en el contexto de las luchas sociales. Este espacio está compuesto por tres 

                                                           
62 México tiene una superficie aproximada de 2‘000,000 de km² de superficie y una precipitación media anual 
de 772 mm. Sin embargo, su distribución espacial y temporal es irregular ya que en 42% del territorio, 
principalmente en el norte, la precipitación media anual es menor a 500 mm, y en algunos casos como en las 
zonas próximas al río Colorado, son menores a 50 mm. En contraste, en 7% del territorio, existen zonas con 
precipitaciones medias anales superiores a los 2,000 mm. (Arreguim, et al., 2004; Cantú y Garduño, 2004). 
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dimensiones interrelacionadas e inherentes: a) el espacio físico, b) el diseñado y c) el 

vivido. Esta definición teórica enfatiza: el carácter práctico y multi-vocálico del espacio, es 

decir, el espacio puede ser producido y reproducido por más de una “voz” o actor social; el 

carácter multi-dimensional del espacio que se compone de espacios superpuestos y 

reconoce la importancia intrínseca de las luchas sociales en las que se enmarca la 

producción del espacio. Por lo tanto, está compuesto por una superposición de 

producciones territoriales que pueden entenderse como distintas formas de adscripción a un 

espacio determinado.  

 En el contexto de las luchas sociales existentes, distintas formas de vivir y diseñar el 

espacio pueden entrar en conflicto. El territorio establecido “oficialmente” sería un espacio 

social cuyo diseño y límites han logrado hegemonía, mientras el diseño territorial        

contra–hegemónico sería el subversivo. Ahora bien, incluso un mismo actor social puede 

vivir o diseñar un espacio determinado de distintas maneras. Por ejemplo, una comunidad 

puede identificar su espacio social de producción o identificar su espacio de adscripción 

étnica sin que el significado o delimitación de dichos espacios necesariamente coincidan. 

Esta superposición no entra en conflicto porque se trata de espacios complementarios y 

abiertos (con fronteras no delimitadas) sobre los cuales no se requiere ejercer dominio 

político. 

 Desde la perspectiva de desarrollo rural bajo un enfoque territorial, un territorio es 

un espacio geográfico caracterizado por: a) la existencia de una base de recursos naturales 

específica, b) una identidad particular (entendida como producto de una historia y 

expresada a través de repertorios culturales locales), c) una serie de relaciones sociales, 

instituciones y formas de organización propias que conforman un tejido o entramado socio-

institucional, característico de ese lugar y que resulta de las diversas interacciones entre los 

actores e instituciones y d) determinadas formas de producción, intercambio y distribución 

del ingreso.  

Todas estas características imprimen en el territorio una identidad específica, pues 

ponen de relieve que esta superficie no sólo es un soporte geográfico de recursos y 

actividades económicas adventicias, sino una construcción social producto de las 

interrelaciones y decisiones de los actores locales en torno a un proyecto de desarrollo 

concertado entre todos ellos (Portilla, 2003). 
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 Es a partir de la perspectiva de desarrollo rural con enfoque territorial que se 

procura comprender la centralidad del rol de los actores sociales como cuantos agentes 

cruciales en la construcción del territorio a través de sus consensos y conflictos. Este 

enfoque, pretende integrar diversas visiones de desarrollo que se conciben como 

complementarias, entiende el territorio como un sistema complejo de carácter 

multidimensional, con relaciones funcionales y con un énfasis en el valor de los recursos 

propios (Echeverri y Moscardi, 2005: 55-58). Específicamente, este enfoque procura 

trascender ciertas visiones reduccionistas del territorio a través de la incorporación en el 

análisis de diversas dimensiones: físico-ambientales, económico-productivas, sociocultural 

y político–institucionales. Esta visión conlleva un carácter multidisciplinario en su análisis, 

comprensión y desarrollo metodológico (Ander Egg y Letellier, 2006:3). 

En el desierto de Chihuahua se encuentran la cuenca del río Conchos y el territorio 

social del Valle de Delicias-Meoqui, en donde la economía presenta dos hechos relevantes: 

primero, se ha desarrollado una pujante industria de transformación ligada a las plantas 

maquiladoras de exportación donde, desde finales de la década de 1960, la ocupación en 

este sector de la economía industrial o secundario ha mostrado un ritmo de crecimiento 

superior al resto de las actividades ubicadas dentro de la economía estatal.  

 Según Juan Luis Sariego (1998), el desierto ha sido el territorio predilecto para las 

industrias maquiladores, ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua, Villa Ahumada, Nuevo 

Casas Grandes, Ojinaga, Camargo, Delicias, Meoqui, Ascensión, Guadalupe Bravos, 

Buenaventura y Rosales cuentan con este tipo de industria. El segundo hecho, derivado de 

las cambiantes sucesiones de formas diferenciales de adaptación a un medio físico hostil y a 

una continua modificación de las formas productivas y las culturas laborales han surgido 

dos figuras sociales marcadas: el moderno agricultor privado (campesino–ganadero) y el 

gran ganadero y propietario (empresarios ganaderos, exportadores de ganado, carne y 

propietarios de una de las dos principales cuencas lecheras del estado de Chihuahua).  

 En este capítulo se expone algunas reflexiones teóricas, el escenario físico del 

territorio social, la desconstrucción social del territorio del Valle de Santa Rosalía 

(actualmente Camargo) y la construcción social del territorio del Valle de Delicias-Meoqui 

y sus dos principales espacios: el Distrito de riego 005 y el Distrito de Desarrollo rural 013, 

así como el vínculo entre estos espacios, y finalmente un breve resumen. 
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El territorio social del Valle del Delicias-Meoqui ubicado en la cuenca río Conchos, 

se estableció desde el período (1929-1933), a partir de la construcción del Distrito de riego 

005 con lo que se aprovechaba el caudal de la presa de La Boquilla construido (1910-1916) 

en pleno periodo de la Revolución Mexicana (1910–1920).  

En 1926 el gobierno callista expidió la Ley Federal de Irrigación, la cual declaró de 

interés público la construcción de obras de riego y crea la Comisión Nacional de Irrigación. 

La intención de esa Ley era doble: por un lado, se trataba de mejorar la productividad en la 

agricultura nacional mediante el abasto regular de riego, y por otro, se pretendían fraccionar 

latifundios y colonizarlos con pequeños propietarios, quienes harían realidad la vieja 

aspiración de los gobernantes mexicanos del siglo XIX, crear una clase media agrícola.63 

De paso, se podría fomentar el poblamiento del desierto septentrional del país (Aboites, 

1998:47). 

 Es importante destacar que el gran atractivo del Conchos era la existencia de la 

presa La Boquilla que reducía los costos, pues eliminaba la necesidad de construir una 

presa de almacenamiento. En 1927 empezaron los estudios de factibilidad por la White 

Engineering Corporation, una prestigiada firma estadounidense de ingenieros constructores. 

La conclusión fue que el proyecto del Conchos era viable, pues podían regarse hasta 53,000 

hectáreas compactas, con lo que se incrementaría la superficie de riego del Estado en un 

30% y permitiría atraer a unas 10,000 familias (Ídem).  

 Desde 1930, en plena depresión mundial, la Comisión Nacional de Irrigación inició 

los trabajos de construcción de un canal principal con 105 kilómetros de longitud que uniría 

artificialmente al río Conchos con el San Pedro. El canal se construyó buscando mantener 

su nivel con una altitud cercana a los 1,200 metros, con el fin de irrigar por gravedad las 

tierras de calidad agrícola situadas por debajo de esa cota. Dos años después, en octubre de 

1932, el canal principal llegó al kilómetros 43, ello significó la finalización del tramo del 

                                                           
63 Al respecto, Aboites (1998:46), sintetiza esta idea o concepción de la siguiente manera: “en el norte del país 
se había ido fortaleciendo la idea de que el problema primordial del campo era la escasez de agua y no tanto el 
acaparamiento de la tierra. De allí se desprendía la idea de que lo importante era construir obras de irrigación, 
y no repartir latifundios a los campesinos”. El autor mencionado, señalaba que así lo creían personas 
disímbolas como Álvaro Obregón y Enrique Creel (yerno de don Luis Terrazas). Así, en una conferencia en 
junio de 1928 en la ciudad de México, indicaba: “Repartir en pequeñas parcelas las tierras cultivadas, puede 
tener su importancia social y política; pero no aumenta su producto, y antes por el contrario, tiende a 
disminuirlo…Lo que se necesita es aumentar el caudal de agua y ensanchar considerablemente el área de 
nuevas tierras regables, así como mejorar el cultivo” (Creel, 1928). 
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canal “muerto” (de sola conducción) que llegó a los primeros terrenos beneficiados con la 

humedad regulada (Ídem). 

 En términos técnicos, la obra fue importante porque había tierras al riego que se 

ubicaban a una distancia considerable de los ríos. Era una transformación sustancial en el 

aparato tecnológico de la agricultura local. Hasta ese momento los productores agrícolas se 

veían obligados a aprovechar pequeñas superficies a lo largo de los ríos, por medio de la 

construcción de obras de riego que se administraban colectivamente; este hecho ayuda a 

explicar la dispersión de la agricultura chihuahuense.  

Con las obras del Conchos se inauguró un nuevo esquema de organización social y 

política, porque tanto las obras como las tierras comenzaron a ser administradas por una 

poderosa institución gubernamental: la Comisión Nacional de Irrigación (Ídem).  

 Así, la ubicación del territorio social del Valle de Delicias-Meoqui en el gran Valle 

de los ríos Conchos y San Pedro permite encontrar marcados contrastes y significativos 

procesos de cambios en los sistemas productivos.  

 
Escenarios físicos del territorio social del Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del río 
Conchos 

 
El territorio del Valle está conformado actualmente por el Distrito de Riego 005 Delicias, 

manejado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Distrito de Desarrollo 

Rural 13, por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), ésta identificada localmente como “labores viejas”: superficies 

ubicadas en ambos márgenes de los ríos. Este tipo de superficie no se encuentra dentro del 

Distrito de Riego 005.  

 El Distrito de riego 005 Delicias, se localiza en la zona centro-sur del estado de 

Chihuahua, domina una superficie regable de 77,906.52 hectáreas64 y la mayor parte de los 

municipios están situados en Delicias y Meoqui, parcialmente en los municipios de 

Rosales, Saucillo y Julimes. Tiene como coordenadas geográficas medias los 28° 11´ 

latitud Norte y los 105° 28´ longitud Oeste, con una altitud sobre el nivel del mar que 

fluctúa entre los 1,111 a 1,400 msnm. Los suelos son de pendientes suaves en las partes 

bajas de los ríos Conchos y San Pedro.  

                                                           
64 Existen diferencias con respecto a esta información. Sin embargo, preferimos considerar los datos 
proporcionados en diciembre de 2012 por las oficinas locales de la Conagua, ubicada en la ciudad de Delicias. 
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 De acuerdo con el Sistema de clasificación climática de Koppen modificado por 

Enriqueta García de Miranda65 (1988), el clima de la región donde se ubica el Distrito 

corresponde al grupo BWhw(e´), que desde el punto de vista del régimen de lluvias es un 

clima seco muy árido (BW), con lluvia en verano (W) y lluvia invernal menor del 5%.  

Respecto a su régimen térmico, éste es semicálido, con temperatura media anual de 

entre 18 y 22 °C , la temperatura media en el mes más frio es menor a los 18 °C (h). Con 

condiciones extremas y una oscilación anual de las temperaturas medias mensuales mayor a 

los 14 °C (e´) (Ortega–Gaucin et al., 2008).  

 La precipitación media anual es de 334 mm, con una evaporación de 2,300 mm y 

temperaturas de 17 °C. El 60% de su superficie se compone por texturas ligeras franco 

arenosas y arenas, 21% texturas medias y el 19% texturas pesadas. Esto indica que el 80% 

de los suelos tienen baja capacidad de retención de humedad y porosidad mínima con alta 

percolación y lixiviación (Ídem).  

 El Distrito de riego 005, está constituido por 10 módulos de riego para un total de 

7,802 usuarios, 3,434 son del sector social y 4,368 del sector privado. Este Distrito es 

regado con aguas almacenadas en la presa La Boquilla, la cual es alimentada por el río 

Conchos, con una capacidad útil de 2,744 millones de metros cúbicos; la presa de Francisco 

I. Madero (Las Vírgenes), alimentada por el río San Pedro, cuya capacidad útil es de 322 

millones de metros cúbicos. Ambas pertenecen a la Región Hidrológica 24 poniente que 

abarca parte del Estado de Chihuahua, Durango y Coahuila (Río Bravo CNA, 2002). 

 Los usuarios del Distrito del Riego 005 están organizados con la Asociación de 

Usuarios del Agua y comprenden dos figuras asociativas: por un lado, la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada Conchos que opera el Canal Principal Conchos, que atiende        

6 Módulos de Riego; por otro, la Sociedad de Responsabilidad Limitada San Pedro que 

atiende a 4 módulos de riego. 

                                                           
65

 A partir de 1964 Enriqueta García adaptó para las condiciones de México la clasificación mundial de 
Wilhelm Köppen. Ésta ha recibido el denominativo de sistema de Köppen modificado por García y ha sido 
usado oficialmente en el país, cuyos mapas a varias escalas han sido publicados por el actual INEGI y la 
Conabio. Básicamente, el sistema modificado consiste en que a la clasificación original se adicionaron 
algunos parámetros que son muy importantes para diferenciar los climas en México, los que se organizaron en 
grupos, tipos, subtipos y variantes climáticas. 
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 El Distrito de Desarrollo Rural 13, Labores Viejas y Urderales son superficies que 

alcanzan los 2.2 millones de hectáreas66, comprende los municipios de Delicias, Meoqui, 

Saucillo, Rosales, Julimes, Camargo, La Cruz y San Francisco de Conchos.  

De la superficie destinada a la actividad agropecuaria, 30% es ejidal y 70% 

corresponde a la pequeña propiedad, con una superficie promedio de 6.3 y 10.5 hectáreas, 

respectivamente. Debido a que en el Valle prevalece el clima seco, casi toda la actividad 

agrícola es de riego. La superficie destinada a la ganadería de pastoreo se desarrolla en un 

agostadero deficiente, con un índice de capacidad animal calculado en 19.5 hectáreas por 

cabeza.  

 La cuenca del río Conchos-Presa El Granero67 (K) representa 14% del total de la 

cuenca del río Bravo; este tramo del río Conchos que se enclava en esta cuenca inicia en la 

zona de desfogue de la presa de La Boquilla con dirección hacia el noroeste hasta llegar a la 

ciudad de Camargo, donde a 1 km aguas abajo se le une por margen derecho al río Florido. 

De allí en adelante la corriente se vuelve sinuosa, con dirección al norte con ligeras 

deflexiones al noroeste. Antes de la confluencia, el río Conchos recibe aporte de los 

arroyos: Ojo de Agua (por margen derecha) y el Pajarito, Cañada Verde y Los Chorizos 

(por margen izquierda).  

 Posteriormente, el río sigue su curso hacia el noroeste. A la altura de la localidad El 

Ranchito, frente a la sierra Humboldt, se le une por margen izquierda el río San Pedro, que 

antes de unirse sus aguas son retenidas y controladas en la Presa Francisco I. Madero 

(construida en 1942-1949); a la altura del poblado de Julimes (3.5 km aguas abajo), por 

margen derecho recibe al arroyo el Aguajito y cerca de la localidad Babiscas (2.3km al 

sureste), por margen izquierda se une al río Chuvíscar, uno de los afluentes importantes. 

Sigue su curso hasta la presa Luis L. León (El Granero), donde sus aguas son retenidas y 

controladas por la presa. El trayecto por la cuenca del río Conchos es de 252 km (Estudio 

Hidrológico del Estado de Chihuahua, 1999:27).  

                                                           
66 Sagarpa. Un diagnóstico de la región. Distrito de Desarrollo Rural Numero 13, Delicias, Chihuahua, 
México, 2002. 
67 Esta cuenca se localiza en la porción central de la entidad y parte central de la región hidrológica 24. 
Abarca un área de 12,316 km², con una ocurrencia de precipitación media anual de 325.8 mm y una pendiente 
media. Gran parte del distrito de riego 005 Delicias, se ubica en esta cuenca. Toda esta amplia zona se 
abastece para riego, de las presas Francisco I. Madero y de la Boquilla ubicada sobre el rio Conchos fuera de 
la cuenca. Entre estos embalses surten casi la totalidad al distrito de riego, a través de una red de canales, de 
los que gran número están sin revestir (Estudio hidrológico del Estado de Chihuahua, 1999:27–28). 
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 Cabe destacar que la calidad del agua en esta cuenca se ha deteriorado rápidamente, 

debido a los desechos municipales y agrícolas que se arrojan en todo su trayecto, lo que 

pone en grave riesgo los acuíferos con que se dota de agua potable a la región.  

La situación se agrava aguas abajo del Distrito 13, pues también se contamina con 

residuos de agroquímicos y fertilizantes. Se cuenta con 864 pozos profundos para uso 

agrícola, de los cuales 736 son particulares y 128 oficiales. Se calcula que la disponibilidad 

de agua tenderá a reducirse por las condiciones climáticas de sequía y por el Tratado 

Internacional de Límites y Aguas, por el cual, de acuerdo con la revisión de 1944, México 

se comprometió a desviar al río Bravo poco más de 433 millones de metros cúbicos anuales 

del río Conchos. 

 La mayor parte del agua subterránea se extrae en zonas con condiciones climáticas 

áridas. La recarga natural de los acuíferos ocurre por precipitaciones pluviales, nevadas y 

de los pocos escurrimientos perennes que existen en la entidad.  

Es entonces el agua subterránea la fuente más importante para el sostenimiento de 

las distintas actividades que se desarrollan en el estado. La mayor parte de los acuíferos son 

de tipo libre y semiconfinado, formados por sedimentos granulares del periodo Terciario al 

reciente. Enseguida se hace una descripción de las características de las zonas de 

explotación más importantes en el Valle: El Acuífero Meoqui-Delicias.  

 Este acuífero se localiza en la parte central del Estado, comprende los municipios de 

Delicias y Meoqui, y otros seis de forma parcial. El acuífero se integra por material aluvial 

del Cuaternario, formado por fragmentos líticos, derivados de rocas ígneas como basaltos, 

riolitas, tobas ácidas y rocas sedimentarias como calizas y conglomerados. El depósito 

muestra granulometría bien definida que presentan permeabilidad media: gravas, arenas, 

limos, hasta arcillas.  

El manto funciona en la mayor parte de la zona como libre. Se cuenta con 976 

aprovechamientos con un volumen anual de extracción de 417.9 mm3, la recarga anual es 

de 418 Mm3, por tanto el balance indica una condición geohidrológica de equilibrio 

(Estudio hidrológico del Estado de Chihuahua, 1999:27).  
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Desconstrucción social del territorio del Valle de Santa Rosalía y la construcción del 
territorio del Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del rio conchos68 
 
Los territorios son tan antiguos como las sociedades (Damonte, 2011:11), este autor destaca 

que todo grupo tiene un espacio en el que se desarrollan actividades cotidianas y se 

expanden redes sociales. Distingue dos tipos de espacios: el primero, son espacios 

reconocibles para las personas que los habitan por lo menos los identifican, generalmente se 

pueblan de símbolos; el segundo, surge cuando los espacios son apropiados y delimitados 

social, económica, política y culturalmente, así nacen los territorios.  

Así, el territorio social del Valle es un espacio que se construye, donde se producen 

condiciones de existencias. Un territorio no preexiste a quienes lo conforman, existe a 

partir de las confrontaciones que lo generan, es decir, se producen procesos de apropiación 

y expropiación territorial.  

Por lo tanto, es posible pensar en el Valle como un espacio físico defendido, como 

un entorno social por el cual se lucha, pues incluye recursos ˗agua, tierra, fuerza de trabajo˗ 

que hacen posible que individuos y grupos produzcan y reproduzcan sus condiciones de 

vida.  

 La importancia de la agricultura chihuahuense en el norte del país disminuyó a lo 

largo del Porfiriato y en los años revolucionarios; en contraste, otras regiones como La 

Laguna, el Valle de Mexicali y los Valles de Sonora y Sinaloa tuvieron un peso mayor.  

Según Aboites (1998:29-31), las características de la agricultura chihuahuense en 

los años veinte se caracterizaron por la dispersión a lo largo y ancho de la entidad; buena 

parte de la agricultura de la entidad estaba vinculada a mercados regionales y locales, por lo 

tanto, mantuvo lazos precarios con circuitos comerciales de mayor amplitud como con el 

vecino país del norte o incluso con otras entidades del país.  

El mismo autor presenta una serie de supuestos que se describen a continuación, los 

cuales servirán a lo largo del trabajo como referencia para entender y comprender la 

importancia del territorio social del Valle Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos. 

Señala que la naturaleza modesta del desarrollo de las actividades agrícolas en la entidad se 

debe a los siguientes factores: 

                                                           
68

 Es importante resaltar los resultados de los historiadores Luis Aboites Aguilar y Rocío Castañeda González 
sobre la colonización y población del Valle del río Conchos. 
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 La actividad agrícola en el estado no era de interés de los grandes oligarcas terracistas, ni 
de los inversionistas extranjeros. 
 Estos, estaban interesados por la ganadería, los ferrocarriles, las minas, los bosques, la 
actividad bancaria y las industriales. 
 Las grandes haciendas y empresas agrícolas no constituyeron el eje de la agricultura 
chihuahuense, como había sucedido en la Laguna, Sonora, Morelos, Chiapas y Yucatán. 
 La actividad agrícola en la entidad, quedó en gran medida en manos de pequeños 
productores, aparceros, comuneros, pequeños propietarios integrantes de “sociedades” o 
mancomunidades, o vecinos de los pueblos dotados con ejidos desde la época colonial.  

 

La agricultura chihuahuense ha estado expuesta a las variaciones naturales. Tanto las 

sequías como las inundaciones históricamente han afectado por igual sembradíos y 

pobladores. En el siglo XX pueden mencionarse las sequías de 1908˗1909, 1922˗1923, 

1929˗1930, 1933, 1952˗1955 y 1969, y las lluvias e inundaciones de 1905, 1917, 1932, 

1938, 1958, 1968 y 1990.  

Después de estos hechos fue relevante reconocer que este medio árido y semiárido 

obligó a concederle una importancia decisiva al agua, aunque debe comprenderse, al mismo 

tiempo, que puede convertirse en el principal depredador (Aboites, 1998:34). 

  El territorio social del Valle de Delicias-Meoqui se creó en un territorio con una 

historia alrededor del uso, apropiación y expropiación de los recursos naturales. Se 

construyó un Distrito de riego y se habilitó también un Distrito de desarrollo rural, ambos 

con pobladores de diversas localidades circunvecinas y cuyas historias socioproductivas 

difieren, aun cuando se han compartido experiencias en el ámbito de la producción 

agropecuaria.  

  Sus diferencias produjeron formas organizativas distintas durante la reforma agraria 

y al construir soluciones frente a la escasez de agua que vivieron después.  

  Con base en la Constitución de 1917 se presentó en la región otra vía diferente a la 

del reparto generalizado de tierras mediante dotaciones ejidales y restitución a pueblos, 

como resolución del problema agrario dentro del régimen obregonistas; esta alternativa de 

resolución fue el fraccionamiento de latifundios y la formación de la pequeña propiedad 

privada.  

 Las entidades federativas tenían la obligación y el derecho a reglamentar el artículo 

27 constitucional a través de una Ley Agraria de jurisdicción local -en Chihuahua esa Ley 
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se expidió a fines de mayo de 1922-. Esta ley detallaba de forma precisa el procedimiento 

para el fraccionamiento de latifundios y la creación de la pequeña propiedad.  

 Las autoridades locales creyeron que ambas vías podían convivir puesto que resolvían 

distintos problemas y atendían a grupos sociales de características diferentes. En el Valle y 

en diversas regiones del territorio de la entidad, durante la década de los veintes se 

comenzaron a formar colonias de pequeños propietarios; por ejemplo, en el enorme 

latifundio de Terrazas, que fue adquirido por el Gobierno Federal en 1922                 

(Aboites, 1998:37). 

  La historia agrícola local del estado de Chihuahua incluyó la pugna entre estas dos 

formas de enfrentar el problema agrario, ello provocó fuertes tensiones entre los distintos 

actores sociales de la vida rural.  

  La tierra y el agua son elementos primordiales del arreglo político en el México 

contemporáneo; el arreglo agrario actualmente presenta problemas de desigualdad social y 

control privado sobre el recurso de agua que interfiere en la reproducción social. La escasez 

afecta el desarrollo de manera importante a los actores sociales mayoritarios en el Valle de 

Delicias-Meoqui, que atribuyen esta situación a la sequía.69  

  La región de estudio es climáticamente árida, pues si bien es cierto que se encuentra 

ubicada en la cuenca del río Conchos, también se encuentra en el desierto de Chihuahua, así 

pues, las sequías son un fenómeno recurrente; éstas varían en intensidad y duración. 

 El río Conchos proporciona vitalidad al territorio de todo el Valle Conchos, nace en 

la Sierra Madre Occidental y después de un recorrido de 588 kilómetros desemboca en el 

río Bravo. A su paso, el río recoge el agua de varias afluentes como el Florido, el San Pedro 

y el Chuvíscar. La importancia del río sólo se entiende si se toma en cuenta que la zona es 

desértica, con una precipitación media de 300 milímetros anuales; además, las lluvias son 

azarosas, por ello, el riego es indispensable para hacer posible la agricultura (Castañeda, 

1995:22).  

 En la Nueva España, por ejemplo, la escasa precipitación pluvial hizo que los 

lugares aledaños a los ríos fueran los centros agrícolas que surtían a las minas y a las 

estancias ganaderas más cercanas. Así, las riberas de las corrientes que atravesaban las 

                                                           
69

 Un periodo de sequía es aquel en que la precipitación pluvial disminuye sensiblemente en un territorio, es 
decir, por debajo de la precipitación media anual. 
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vastas zonas áridas eran vistas como lugares privilegiados, pues la práctica de la agricultura 

de temporal era demasiado aventurada.  

 De acuerdo a lo anterior, se presupone que el avance español sobre estas tierras 

áridas del norte novohispano respondió, por una parte, al estímulo que representó el 

descubrimiento de nuevas minas, después del inicio en la explotación de las minas de 

Guanajuato y Zacatecas a mediados del siglo XVI; por otra parte, respondió al esfuerzo 

evangelizador de los misioneros.  

 Por lo tanto, la actividad productiva de la agricultura se desarrolló conforme se 

extendió la ocupación hispana. Así, hacia 1575 se formó el poblado de Valle de San 

Bartolomé (actual Valle Allende) con el aprovechamiento de la humedad derivada del río 

del mismo nombre, afluente del río Florido. Esta zona abasteció de maíz, trigo y frutales a 

las minas de Santa Barbará y más tarde a las de Parral y San Francisco del Oro          

(Aboites, 1998).  

 A la orilla del río Conchos fue fundada la misión franciscana de San Francisco 

Conchos (en 1604), ya que el río avanzaba hacia el norte fue considerado un lugar propicio 

para establecer una misión dedicada a congregar y evangelizar a los indios Conchos.  

 Este primer asentamiento español se convirtió en el foco de expansión de la 

ocupación española a lo largo del río. Por la belicosidad de los indios nómadas, en 1687 se 

estableció un presidio en el lugar para así proteger la misión de las rebeliones de los indios 

sedentarios.70  

 En general la debilidad en la dinámica demográfica hispánica obstaculizó el avance 

del poblamiento (Castañeda, 1995:21). Además, las ventajas ofrecidas por el Valle son 

reducidas, en cierta medida por el carácter torrencial de la corriente del río, pues en años 

normales sólo llevó agua hasta abril:  
 

[…] sólo quedaban brotes de agua, teníamos que ir charqueando buscando agua que 
aparecía y desaparecía en el cauce; mientras en los años en que se retraban las lluvias, se 
prolongaban los meses en que permanecía seco el lecho del río; en cambio, cuando las 
lluvias eran abundantes el río se desbordaba llegando incluso a cambiar su curso varios 
cientos de metros, se destruían las acequias y algunas fracciones de terreno quedaban bajo 
el agua (Informante). 
 

                                                           
70 Muñoz, Estanislao (1986) Apuntes históricos, IV y XX 
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En el territorio de la Nueva Vizcaya surgieron dos zonas agrícolas que tuvieron auge 

económico y demográfico entre 1790 y 1830: el Valle del Papigochi y el Valle del 

Conchos. En ambas surgieron municipalidades, Concepción y Santa Rosalía, actualmente 

Guerrero y Camargo respectivamente, las cuales llegaron a ser cabeceras de nuevas 

regiones en el siglo XIX. La primera se encontraba a unos 2,000 metros de altitud y 

aprovechaba las aguas del río Papigochi, y la segunda, Santa Rosalía se ubicaba unos 700 

metros más abajo, sobre la margen del río Conchos (Aboites, 1998:33-34).  

 El panorama social en el Valle se caracterizó desde muy temprano por la 

coexistencia de grandes terratenientes y pequeños propietarios. Castañeda (1995:22) señala: 
 

[…] Dos factores que propiciaron la atracción creciente de personas hacia este Valle: por 
un lado, el mercado que representaban los centros mineros de Parral, descubiertos en 1631 
y el de Santa Eulalia que se comenzó a explorar ochenta años después que el primero, y 
por otra, las ventajas ofrecidas por un Valle situado a 1,400 msnm en las márgenes de un 
río que hacia posible la irrigación (…) asimismo (…) los vecinos, tanto pequeños 
propietarios como terratenientes, establecieron un sistema de riego con base en acueductos 
que atravesaban distancias considerables. Los canales se construían con troncos de mulas 
y palas de madera. Para la apertura y conservación de las acequias y su mantenimiento la 
mayoría de los agricultores se organizaron en comunidades de riego (…) Algunos grandes 
propietarios construyeron los acueductos con sus propios recursos; en esos casos, se 
consideraban como canales de propiedad individual. 

 

Desde finales del siglo XVIII, las tierras a los márgenes del río Conchos estaban cultivadas 

y se regaban por medio de las acequias construidas rústicamente. Sin embargo, los terrenos 

de cultivo se circunscribían a las tierras bajas porque podían regarse por gravedad, pues se 

carecía de tecnología adecuada para subir el agua hacia las tierras altas.  

En esta franja reducida que corría paralela al río Conchos aumentó la población a 

partir de la fundación de Santa Rosalía y la Cruz en 1797. La tendencia fue constante a lo 

largo de la primera mitad del siglo XIX, de manera que estas poblaciones ganaron cada vez 

más importancia.  

 El panorama agrario del Valle del río Conchos en los siglos XVIII, XIX y principios 

del XX se caracterizó por la sobrevivencia de las pequeñas propiedades; sin embargo, 

existían ciertas concentraciones de tierra en las márgenes del río Conchos: La Máquina o 

San Rafael en La Cruz.  
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A fines del siglo XIX había una especie de división del trabajo en el Valle, entre las 

propiedades rusticas más grandes, que contaban con una gran parte de tierras de agostadero, 

y los pequeños agricultores de las riberas del río. Las primeras, señala Castañedas (1995), 

tendían a dedicarse a la ganadería; agrega el autor que ésta requería menos inversión en 

mano de obra y proporcionaba más ganancias.  

No obstante, la falta de adecuadas vías de comunicación limitaba la producción 

agrícola solo con mercados locales, mientras que el ganado se exportaba. Tal situación 

hacia a la ganadería más rentable, pues en la primera década de este siglo XX se enviaron 

anualmente a Estados Unidos alrededor de 70,000 cabezas de ganado; por tanto, las élites 

prefirieron invertir en la ganadería o en la industrialización de la producción agrícola local. 

(Aboites, 1995:80). 

 Mendoza (1989:78) señala que uno de los grandes riesgos que prevalecía en la 

Nueva Vizcaya eran los cambios en el clima en la región: 

 

[…] Hubo ocasiones en que la caja del río se cambió cientos de metros. En esas 
condiciones sólo en años normales podrían levantarse cosechas completas de manera que, 
sembrar en aquella época era un negocio aleatorio. 

 

Prevaleció entre los agricultores del Valle del Conchos una complejidad social en torno a la 

producción agrícola. Estaban organizados en comunidades de riego, pero algunos pequeños 

agricultores, que tenían tierras dentro de la comunidad de riego, no sólo cultivaban sus 

tierras, también conseguían otros terrenos de cultivo dentro o fuera de la comunidad.  

 Dichas tierras podían conseguirse por medio de arrendamiento o “ al partido o a 

medias”, como se les nombraba a los tratos de aparcería. Las tierras dadas “a medias” 

podían ser propiedades pequeñas o formar parte de propiedades más grandes divididas en 

fracciones, igualmente arrendadas o trabajadas “a medias”.  

 Hubo un buen número de campesinos que eran sólo aparceros o arrendatarios, lo 

cual les permitió tener acceso al agua que tenía concesionada el terreno en donde 

trabajaban; en muchos casos, estos apareceros formaron poblados dentro de las propiedades 

más grandes.  

 Santa Rosalía, llamada Camargo en el siglo XIX en honor al insurgente Ignacio 

Camargo, fue el primer poblado que adquirió la categoría de villa en 1859 y se convirtió en 

la cabecera del cantón de Camargo (Castañeda, 1995:24); se situaba en la zona centro-sur 
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del estado, integrado en aquel entonces por los municipios de Julimes, Meoqui, Rosales, La 

Cruz, Camargo y San Francisco de Conchos. Es cabecera del municipio de Camargo y 

centro económico de una importante región agrícola y ganadera.  

 En 1884 el desarrollo agrícola del Valle de Santa Rosalía se apuntaló gracias al fin 

de la guerra con los apaches, pues brindó seguridad al comercio regional y promovió la 

inauguración del Ferrocarril México-Ciudad Juárez, el cual tuvo una estación en la 

localidad, además de establecerse otras estaciones en la zona.  

Debido a la ampliación de los mercados se exigió mayor producción de la región y 

despertó el interés en la industrialización de la producción local. Por ejemplo, el auge 

agrícola se acompañó del establecimiento de algunas fábricas a fines del siglo XIX; en 

1899 se abrió la fábrica del río Florido, que producía 400,000 kilogramos de telas de 

algodón al año con un valor de 450,000 pesos; se establecieron varios molinos de trigo, 

como el de la familia Cordero, el de los Espinoza, el de la familia Sarli y el de los Blancos. 

Estos molinos no sólo industrializaban la producción triguera, también la financiaban 

mediante préstamos a los agricultores o arrendatarios con los que podían efectuar las 

siembras.  

Aboites (1998) registra que en 1906 había siete molinos de trigo en todo el distrito 

de Camargo, los cuales utilizaban el vapor como fuente de energía; cuatro de ellos en la 

propia ciudad de Camargo, producían en conjunto 10,763 toneladas de harina, con un valor 

de 957,000 pesos.  

Al respecto agrega (Castañeda, 1995:109) que indudablemente gran parte del auge 

agrícola del área en los primeros años del siglo XX fue promovido por los industriales que 

hicieron de Camargo el centro de población más importante de todo el Valle del río 

Conchos; ahí se efectuaban las operaciones comerciales y se generaban una importante 

cantidad de empleos.  

 La fertilidad del Valle de Santa Rosalía atrajo a numerosos colonos que se 

establecieron en la misma Santa Rosalía y La Cruz, donde se les asignaron pequeñas 

fracciones de tierra dentro de las dotaciones otorgadas a dichos poblados. Otros individuos 

paulatinamente adquirieron grandes extensiones fuera del perímetro de los pueblos.  



128 

 

Desde entonces, el panorama social de la región se caracterizó por la coexistencia de 

grandes terratenientes y pequeños propietarios (Castañeda, 1995:22). Fueron dos factores 

los que propiciaron la atracción creciente de las personas hacia este Valle: 
 

[…] por un lado, el mercado que representaban los centros mineros de Parral, descubierto 
en 1631 y el de Santa Eulalia, que se comenzó a explotar ochenta años después que el 
primero, y por otra, las ventajas ofrecidas por un Valle situado a 1,400 metros sobre el 
nivel del mar en las márgenes de un río71 que haría posible la irrigación. 
 

Así pues, tanto pequeños propietarios como terratenientes establecieron un sistema de riego 

basado en acueductos que atravesaban distancias considerables. En aquel entonces los 

canales se construían con troncos de mulas y palas de madera. Para la apertura y 

conservación de las acequias la mayoría de los agricultores se organizó en comunidades de 

riego, algunos grandes propietarios con sus propios recursos construyeron acueductos; en 

esos casos, se consideraban como canales de propiedad individual, como se abordará más 

adelante.  

 No obstante, las ventajas ofrecidas por el Valle se veían reducidas por el clima y el 

carácter torrencial de la corriente del río. El clima es considerado extremo, pues varía entre  

-8º C en invierno y los 48º C en verano; respecto al río, en los años normales solo traía agua 

hasta abril, en los que se retrasaban las lluvias se prolongaban los meses en los que el lecho 

del río permanecía seco. En cambio, cuando las lluvias eran abundantes, el río se 

desbordaba, con lo que incluso podía cambiar su curso varios cientos de metros, además,  

se destruían las acequias y algunas fracciones de terreno que quedaban bajo el agua 

(Castañeda, 1995:23-24).  

 La agricultura del Valle de Santa Rosalía de Camargo hacia 1928 estaba en manos 

de dos tipos de productores: los aparceros72 y los comuneros. De acuerdo al estudio de 

Packard (1928:25) se encontró el siguiente panorama: 
 

[…] Las haciendas de este distrito están organizadas en “Comunidades Agrícolas” con el 
objeto de distribuir el agua, limpiar y conservar los canales. Cada organización tiene su 

                                                           
71 El río Conchos, que proporciona unidad al área de estudio nace en la Sierra Madre Occidental y después de 
un recorrido de 588 kilómetros desemboca en el rio Bravo. A su paso recoge el agua de varios afluentes como 
el Florido, el San Pedro y el Chuvíscar. 
72 Debido al control de las haciendas sobre las tierras de riego permitiría el surgimiento de otro grupo social 
básico en esta región: los aparceros. Al parecer, señala Aboites (1987:59), la aparcería se fue generalizando en 
los últimos 40 años del siglo XIX conforme iba creciendo la población y la presión sobre las tierras de riego. 
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propio presidente y cinco directores o “vocales” todos electos por los usufructuarios del 
agua. El derecho de votar se halla en proporción con los derechos de agua que tiene cada 
individuo. El presidente y los directores comúnmente, si bien estos funcionarios reciben 
gratificaciones de las empresas grandes, tales como las de Saucillo y Camargo. El 
presidente tiene la ayuda de uno a dos “aguardadores”, distribuyen el agua. Las compañías 
no entran en otros negocios y sólo se ocupan de la distribución de agua y la conservación 
de los canales. 

 
Estas haciendas, según Aboites (1998), eran organizaciones de pequeños propietarios de 

tierras que habían surgido en algunos casos desde el momento de la compra de la tierra, 

como en el caso de otras localidades dentro del territorio del Valle de Delicias–Meoqui: 

Saucillo y Meoqui. En otros, como en Rosales, se trataba de los vecinos de los pueblos que 

habían adquirido tierras y se organizaban colectivamente para el manejo del agua.  

Por otra parte, señalaba Packard (1928), los usuarios no tenían compromisos 

colectivos en la tenencia de la tierra ni en el manejo de los cultivos; cada usuario buscaba 

crédito con los comerciantes o con el molino de trigo de Camargo, organizaban sus labores 

de acuerdo a sus posibilidades, sin que ello significara la ausencia de ayudas mutuas en el 

momento del riesgo y las cosechas. Por ejemplo, la zona camarguense enviaba el algodón a 

Torreón y Gómez Palacio, el resto de productos se vendían en la capital del estado y en 

Parral, tal como había sido desde los inicios de esta zona agrícola y sobre todo a lo largo 

del siglo XIX. 

 Según Aboites (1998:40), el gobierno del estado había intentado echar a andar un 

ambicioso programa de irrigación para beneficiar a más de 200,000 hectáreas, las cuales 

resolvían la demanda de tierra y agua de un considerable grupo de aparceros y arrendatarios 

sin tierra. Cabe señalar que tres cuartas partes de esa superficie se localizaba en el Valle del 

Conchos-San Pedro, entre Camargo y San Diego de Alcalá; sin embargo, el capital para 

dichas obras provenían de un grupo de empresarios norteamericanos encabezados por 

Mcquatters, que estaba interesado en la adquisición del latifundio Terrazas, cuya superficie 

se estimaba en dos millones y medio de hectáreas.  

Esta superficie se proyectaba regar con base en la factibilidad de disponer del 

volumen de agua que se almacenaba en la presa de La Boquilla, aproximadamente tres 

millones de metros cúbicos, que había sido construida por canadienses y norteamericanos 

entre 1909 y 1915. Esta presa tendría, como se verá después, grandes repercusiones en la 

agricultura estatal, tales como: regularización el curso del río Conchos y de evitar los 
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continuos trabajos de reconstrucción de presas y canales; así también está presa había 

generado un ambicioso proyecto de irrigación.  

 No sólo el gobierno local tenía un proyecto de desarrollo agrícola para estas 

superficies arriba señaladas, existían otros protagonistas o actores de esta historia que 

promovían a su modo el desarrollo de la agricultura local, como señala Aboites (1998). Se 

identificaron tres grupos y tipos de presión agraria que luchaban por obtener mejores 

condiciones para la realización de la práctica agrícola. Esas “mejores condiciones” eran el 

obtener el acceso a la tierra y al agua. Estos grupos eran: a) la de los pueblos despojados de 

sus ejidos durante el Porfiriato; b) la de los aparceros y arrendatarios; y c) la de los nuevos 

núcleos de población formados en torno a haciendas o estaciones ferroviarias           

(Aboites, 1998:40-41). 

 Con respecto a los pueblos despojados de sus ejidos en la entidad por el Porfiriato, 

Aboites sólo indica algunos ejemplos que correspondan a la región. En el Valle del 

Conchos siete pueblos habían solicitado tierras en 1924, pero el gobernador Enríquez había 

pedido a la Comisión Nacional Agraria la suspensión de los trámites para dar lugar a su 

proyecto de irrigación citado atrás. Del segundo grupo, se puede mencionar los 

arrendatarios de la hacienda “Las Delicias”, quienes se quejaban de los abusos de los 

administradores y solicitaban la compra de las tierras que cultivaban. El gobernador 

Enríquez se puso de lado de los administradores de la hacienda y negó su apoyo a los 

agraristas. Y en el último grupo, en el Poblado de Rosales, había un conflicto por el agua 

entre los vecinos del pueblo y la hacienda “Las Delicias”, que ameritó él envió de 

ingenieros para hacer mediciones del caudal y para diseñar la presa que distribuiría el agua 

entre el pueblo y la hacienda (Aboites, 1988:105-108).  

 El distrito de Camargo, ubicado en el municipio del mismo nombre, una antigua 

zona algodonera donde la superficie apenas llegaba a las 1,153 hectáreas y que 

posteriormente se des–construyó para construir otro lugar central de la región, a partir de 

1933, la ciudad de Delicias, sede de la administración del sistema de riego que se volcó al 

cultivo del algodonero y se constituyó como el nuevo terruño de los beneficiarios privados 

de la inversión pública y de los trabajadores. En 1935 se formaba un nuevo municipio y 

para 1940 la nueva ciudad tenía ya 6,000 habitantes (Aboites, 1998: 48). Desde, la 

construcción de la Presa de la Boquilla (1910–1916) y del distrito de riego 005 Delicias 
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(1932) en el Valle de Delicias–Meoqui, desplazaron la ciudad de Santa Rosalía de Camargo 

como centro clave convirtiendo a la Ciudad de Delicias en el nuevo y principal centro 

agrícola del Valle de Conchos.  

 La construcción social del Valle de Delicias–Meoqui, arrancó como resultado de la 

combinación entre irrigación y algodón en 1933. Cabe señalar que el sistema de riego se 

volcó al cultivo algodonero, aprovechando la recuperación de precios posterior a 1933, así 

como el arribo de compañías refaccionadoras y compradoras de la fibra. La Anderson & 

Clayton, después de haber empezado a operar en el Valle de Juárez en 1932, fue de las 

primeras en llegar a la nueva región. El mismo gobierno federal, a través de sus bancos, 

apoyaría la vocación algodonera de esta nueva región agrícola. Y la superficie algodonera 

creció sostenidamente: 650 hectáreas en 1933, 7,500 en 1934 y 15,000 en 1935. De golpe, 

en apenas tres años, la superficie algodonera del estado se multiplicaba: de 7,500 hectáreas 

en 1933 a 25,000 en 1935 (Aboites, 1998:48). 

 En este último año (1935), el Sistema del Concho registraba el 60% de la superficie 

sembrada con algodón en el Estado; y como resultado de la combinación señalada surgiría 

una nueva ciudad cabecera de la construcción social del territorio del Valle en 1933: 

Ciudad de Delicias, sede de la administración del sistema de riego y nuevo terruño de los 

beneficiarios privados de la inversión pública y de los trabajadores. En 1935 se formaba un 

nuevo municipio y para 1940 la nueva ciudad tenía ya 6,000 habitantes (Ídem).  

 Antes de las expropiaciones de algunas haciendas ganaderas abandonadas y compra 

de la hacienda “Las Delicias” por el gobierno federal para la construcción social del 

territorio del Valle de Delicias–Meoqui. En esta hacienda, la mayoría de los arrendatarios 

trabajaban bajo el sistema “partido” (arreglo que consistía en dar a la hacienda un tercio de 

la producción si sólo se obtenía de ella la tierra); si además de la tierra los aparceros 

recibían semillas y aperos, la parte que correspondía a la hacienda aumentada hasta la 

mitad. En ese caso, los aparceros tenían que solicitar el servicio de agua y renovar cada año 

el trato con la hacienda.  

 El gobierno federal en 1927–1928, al mismo tiempo que repartía miles de hectáreas 

de tierras en el noroeste de Chihuahua, también consideraba la propuesta de Creel de 

construir obras de riego en el Valle del Conchos/San Pedro, aprovechando el caudal de la 

presa de La Boquilla, que había sido construida por canadienses y norteamericanos entre 
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1909 y 1915. Esta presa tendría, como se verá grandes repercusiones en la agricultura 

estatal; además, aparte de regularizar el curso del río Conchos y de evitar los continuos 

trabajos de reconstrucción de las presas y canales.  

 En 1927 llegaron los técnicos de la White Engeenering Corporation quienes 

realizaron los estudios de factibilidad, la cual llegó a la conclusión de que el proyecto del 

Conchos era viable y que podían regarse hasta 53,000 hectáreas compactas con lo que se 

incrementaría la superficie de riego del estado en un 30% y permitía atraer en aquel 

entonces a unas 10,000 familias. Después de salvar innumerables obstáculos técnicos, 

físicos y económicos (estos derivados de la oposición de la compañía hidroeléctrica que era 

dueña de la presa La Boquilla), en octubre de 1932, concluía la construcción de un canal 

principal de 105 kilómetros de longitud que uniría artificialmente al río Conchos con el río 

San Pedro. Este canal saldría de la presa La Boquilla que se había sido construido en 1910 

para producir energía eléctrica, lo cual reduciría los costos al eliminar la necesidad de 

construir una presa de almacenamiento.  

 Con las obras del Conchos, se inauguraba, además, un nuevo esquema de 

organización social y política; y que serían administrados tanto las obras como las tierras 

por una poderosa institución gubernamental: la Comisión Nacional de Irrigación. En su 

primera unidad, que se abrió en 1932, el Sistema Nacional de Riego del río Conchos recibió 

a poco más de mil colonos que eran pequeños agricultores de las cercanías, vecinos de los 

pueblos de la orillas del Conchos y algunos de ellos integrantes de sociedades o 

comunidades, pocos después llegaron colonos de la Laguna y los políticos.              

(Aboites, 1998:47). 

 A partir de 1932 se crearon dos “espacios sociales” colindados hasta la fecha, el 

primero comprende, el nuevo sistema de riego del Conchos o distrito de riego 005 Delicias, 

que ocupó los terrenos de agostadero propiedad tanto de las haciendas ganaderas, así como 

de las comunidades de propietarios privados, ambos apropiadas y expropiadas. En este 

nuevo sistema de riego, la infraestructura sólo tenía sentido si se propiciaba el surgimiento 

de los nuevos agricultores privados, esto es, de acuerdo a Aboites (1988:173), el meollo de 

la obsesión callista, y que muy pronto lograría alcanzar los objetivos propuestos por esta 

política agraria basada en la inversión pública; y la otra parte, las superficies irrigadas 
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desde antes de la construcción del sistema de riego, o sea aquellas en las que se 

desarrollaba la totalidad de la agricultura hasta antes de 1932.  

 Asimismo, no se incluyó las superficies ejidales localizadas dentro de la zona de 

irrigación. Estas tierras empezaron a ser conocidas como “labores viejas” frente a las tierras 

nuevas del sistema (Aboites, 1988:172-202). En estos espacios sociales, cuyas historias 

socio–productivas son diferentes aun cuando han compartido algunas experiencias en este 

campo. Estas diferencias entre estos espacios produjeron formas organizativas distintas 

durante los procesos de productivos, y también al construir soluciones a la situación de 

escasez de agua que enfrentaron después. 

 Aboites (2001) en su estudio histórico sobre los usos del agua en este Valle que 

anteriormente se llamaba “Valle del Conchos y el San Pedro”, resalta la importancia de 

abordar en estudios futuros las características de las superficies de riego surgidas de los 

grandes proyectos gubernamentales del siglo XX (“labores nuevas” como el las denominó) 

así, como de aquellas superficies abiertas al riego desde la época colonia (“labores viejas”), 

también, destaca los vínculos de ambas superficies en el actual Valle de Delicias-Meoqui. 

 Con base a lo anterior, permitió conocer la formación histórica de los actuales 

actores sociales tanto del distrito de riego 005 (usuarios del agua agrupados en 10 módulos 

de riego con sus respectivas Asociaciones Civiles de Usuarios del Agua) como a los 

ubicados en los márgenes de los ríos Conchos y San Pedro (Distritos de desarrollo 013); 

asimismo, la comprensión de la complejidad, que implicó la construcción social de la 

sequía y de la escasez de agua en esa porción del territorio de los ríos Conchos y San Pedro; 

y por último sirvió como referencia para estudiar los impactos del proceso de sequía en las 

relaciones sociales involucradas en los actuales aprovechamientos hidráulicos en el Valle 

de Delicias-Meoqui.  

 El territorio del Valle de Delicias–Meoqui, se ubica en la parte central del estado de 

Chihuahua y de la cuenca del río Conchos, en la porción centro oriente de la Región 

Hidrológica número 24: Río Bravo–Conchos73, y políticamente comprende en su totalidad 

                                                           
73 Esta región hidrológica número 24 denominada Bravo-Conchos se encuentra localizada en la zona norte del 
país, en parte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, y cubre una 
superficie 226,275 kilómetros cuadrados y ocupa porciones tanto de los Estados Unidos Mexicanos como de 
los Estados Unidos de América, por lo que ha sido motivo de tratados, acuerdos y convenios binacionales, 
para proteger y aprovechar los recursos naturales que comparten ambos países. 
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los municipios de Delicias y Meoqui y otros seis parcialmente (Camargo, La Cruz, 

Saucillo, Rosales, Julimes y Aldama). El área está delimitada de la siguiente manera: al 

norte se localiza el Valle de Aldama–San Diego; al sur el Valle de Jiménez–Camargo, hacia 

el oeste con el cerro La Minita y el cañón Grande y al este con las sierras Santa Martha, San 

Luis y El Pajarito (INEGI,1999:60).  

 Delicias es una ciudad agrícola, ganadera e industrial, ubicada a 65 km al sur de la 

capital Chihuahua y a 70 km al norte de Camargo El territorio actual del municipio formaba 

parte de Rosales, Meoqui y Saucillo. El Congreso del estado decretó el municipio de 

Delicias el 7 de enero de 1935, en razón de la importancia agrícola que alcanzó la región al 

constituirse el Sistema de Riego número 05, en 1932. La primera etapa consistió en el 

aprovechamiento de las aguas del río Conchos, regularizadas con el sistema              

Boquilla–Colina, mediante la derivadora Ojo Caliente.  

 La segunda etapa, comprendió la construcción, en la década de los cuarenta, de la 

presa Francisco I. Madero (también llamada Las Vírgenes), que regulariza al río San Pedro 

y la prolongación del Canal Principal San Pedro hasta el arroyo Bachimba. En 1939, inició 

el desarrollo industrial al instalarse empresas despepitadoras de algodón y productoras de 

aceite comestible, las cuales en su mayoría eran norteamericanas, aunque también había 

algunas de capital nacional, tales como: Longoria, Figueroa y de la Mora. 

 El Distrito de riego 005 Delicias: Espacio social construido como sistema 

Hidráulico de riego. A partir de la construcción de esta obra, se inauguraba, además, un 

nuevo esquema de organización social y política, porque tanto las obras como las tierras 

serian administradas por una poderosa institución gubernamental: La Comisión Nacional de 

Irrigación. Esta obra en términos técnicos, señala Aboites (1998), era importante porque se 

abriría tierras al riego que se ubicaban a considerables distancia de los ríos; y por otra parte 

explicaba la dispersión de la agricultura chihuahuense. 

 En 1929, la Comisión Nacional de Irrigación emprendió los estudios encaminados a 

desarrollar el actual Distrito de riego. Como primera etapa, se efectuó el aprovechamiento 

de las aguas del río Conchos, regularizadas en el sistema Boquilla-Colina, mediante la 

presa derivadora Ojo Caliente, situada aguas debajo de Lago Colina, en el brazo izquierdo 

del cauce del río y el Canal Principal del Conchos, con origen en la derivadora Andrew 

Weiss, dominando terrenos comprendidos en la margen izquierda del río Conchos.  
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 En el km 105, cruza el río San Pedro mediante la derivadora del mismo nombre, 

prolongándose hasta el km 123. Su capacidad inicial es de 42 m³/s, que se va reduciendo 

hasta llegar a 15.1 m³ en el km 105; la segunda etapa comprendió la construcción de la 

presa Francisco I. Madero que regulariza al rio San Pedro y la prolongación del Canal 

principal San Pedro del km 123 hasta el 142 +230, donde se encuentra el arroyo 

Bachimba74.  

 El gobierno federal, entre 1930 y 1936, construyó un canal de aproximadamente 

105 kilómetros de longitud que uniría artificialmente al río Conchos con el San Pedro. Este 

canal se construiría buscando mantener su nivel a una altitud cercana a los 1,200 metros; 

esto con el fin de irrigar por gravedad las tierras de calidad agrícola situadas por debajo de 

esa cota en la zona centro-sur del estado de Chihuahua que domina una superficie regable 

de 80,102 hectáreas y está situado en los municipios de Camargo, La Cruz, Saucillo, 

Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes.  

 “El propósito era aprovechar las aguas de dos tributarios del Bravo, los ríos 

Conchos y San Pedro, para ampliar la superficie irrigada (Aboites, 2001:51). Así, el 

“Sistema Nacional de Riego Número Cinco, Río Conchos, Chihuahua”, como se le conoció 

oficialmente en un principio, y actualmente como Distrito de Riego 005 Delicias, comenzó 

a ser construido en mayo de 1930, un año después de la firma del contrato con la compañía 

hidroeléctrica de La Boquilla y en plena depresión (Aboites, 1988:162). 

 Una ley federal sobre irrigación expedida en enero de 1926, además de crear la 

Comisión Nacional de Irrigación (CNI) contenía –según Aboites (2001:52)– la justificación 

para la construcción del distrito de riego 005, Delicias, los cuales se expone a continuación: 
 

[…] 1) El agrario, o la certeza de los gobernantes acerca de la necesidad de acabar con 
los latifundios por medio de un programa gradual de fraccionamiento y colonización que 
desembocara en la formación de una nueva clase agraria de pequeños propietarios; 2) el 
geopolítico, o la necesidad de poblar el norte de México para fortalecer la soberanía 
nacional y evitar nuevas pérdidas territoriales ante el poderoso país del norte. En 
consecuencia, y por la naturaleza de los arreglos bilaterales existentes en esos años en la 
materia, había que aprovechar el agua de los afluentes del Bravo antes de que llegaran a 
esa corriente; y 3) el político–tecnológico, o la intención gubernamental de monopolizar 
la innovación tecnológica para fortalecer su dominio sobre la sociedad, en especial, sobre 

                                                           
74 En los últimos años se llevó a cabo el estudio de la sobre elevación de la presa citada anteriormente, 
incrementados también la capacidad del Canal principal y de otras estructuras, a fin de hacer más eficiente el 
sistema hidráulico de abastecimiento a la zona de riego. 
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la clase terrateniente. En lo sucesivo el gobierno federal a través de la CNI sería el único 
que invertiría en grandes irrigación. 
 

Aboites (2001:53-54), señala cuatro aspectos relevantes sobre la importancia del Distrito de 

riego 005, Delicias, en la transformación del país: 
 

[…] El primero de ellos fue aumentar de manera notable el aprovechamiento de los 
tributarios del Bravo dentro del territorio nacional. Un indicio de ese volumen utilizado es 
la capacidad del canal principal de este distrito de riego: 40 metros cúbicos por segundo. 
El segundo se refiere  la cuestión agraria. Con una inversión de 12 millones de pesos 
(suma importante si se toma en cuenta el presupuesto del estado de Chihuahua andaba por 
los tres o cuatro millones al año), la CNI construyó el canal principal de 105 kilómetros de 
longitud para unir artificialmente a los ríos Conchos y San Pedro y dominar por gravedad 
una superficie de 23, 000 hectáreas. Luego de indemnizar a los diez dueños de esos 
terrenos, algunos de ellos grandes terratenientes, entre 1932 y 1935 el gobierno vendió las 
23,000 a 1,030 colonos. Las cuentas salían estupendamente: diez a 1030 propietarios 
privados. Con las 22 hectáreas en promedio de cada nueva clase de productores agrícolas 
en la zona. El tercero logro fue económico. La mejoría en los precios después de la crisis 
mundial de 1929 favoreció el monocultivo algodonero en los terrenos del distrito de riego. 
Ya para 1936 el valor de la cosecha anual superaba el monto total de la inversión federal 
en el área. Maquinaria, bancos oficiales y privados, plantas despepitadoras de algodón de 
compañías norteamericanas y sobre todo jornaleros acompañaron ese auge inicial. Así, 
esta nueva zona agrícola se sumó a la expansión algodonera que desde el periodo 
porfiriano había convertido al norte en el principal productor de fibra del país, 
desplazando a las áreas del sur. El cuarto logro fue en materia de poblamiento. El centro 
administrativo de esa nueva zona era la ciudad de Delicias, fundada por la CNI en 1933 
como parte del proyecto de irrigación. Repitiendo los fenómenos demográficos del 
Porfiriato en el norte, dicha localidad pasó de menos de 4,000 habitantes en 1935, a 
11,000 en 1940 y a 39,000 en 1950. Apenas a dos años de su fundación se convirtió en 
cabecera de un nuevo municipio y no tardaría en convertirse en una de las principales 
ciudades de la entidad. 
 

Cabe señalar que un rasgo destacado en el escenario local es la injerencia federal. El distrito 

de riego era una zona federal desde principio a fin. Lo más importante era el control del 

agua. El gobierno federal conservó el manejo del agua, es decir, su almacenamiento, 

distribución y cobro, asimismo la conservación de la infraestructura eran de la 

responsabilidad de la gerencia local de la CNI y más delante de otras instituciones 

igualmente federales (Aboites, 2001:54-55).  

 El modelo de gestión centralizada del agua para la irrigación perduró en el país 

hasta hace muy poco. A principios de la década de 1990, con el embate del neoliberalismo, 
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ese modelo comenzó a ser desmantelado y los distritos de riego fueron entregados a 

Asociaciones Civiles de Usuarios integrados por agricultores75.  
 

Distrito de Desarrollo Rural 13: espacio social ribereño. Las labores viejas76 son una 

modalidad local del manejo hidráulico en contraste a las labores nuevas o las superficies de 

riego del distrito 005, Delicias, Chihuahua, que debió haberse originado en el Valle de 

Delicias-Meoqui después de 1932, justamente después de que las labores nuevas77 

comenzaron a existir y quedar organizadas con base en el control hidráulico por parte del 

mismo gobierno federal. Aboites (2001:58) puntualiza que en las labores viejas, “labor” 

tiene al menos dos significados: el primero se refiere a la parcela, el terreno sembrado; el 

segundo tiene que ver con una forma de organización colectiva, que se analiza más 

adelante, que para nada corresponde a las tierras del Distrito de riego 005 Delicias. Este 

término es útil para para contrastar los procesos sociales que van aparejados a distintas 

clases de tierras. 

 En Delicias, el calificativo “viejas”, señala Aboites, respondía al hecho de que esas 

labores existían antes del distrito de riego y eran esas tierras ubicadas junto a los ríos que 

estaban en manos de un gran número de propietarios y que se regaban con una 

infraestructura consideraba como arcaica e ineficiente; en muy pocas ocasiones operaban 

con bancos aunque sí con préstamos de molinos harineros y acaparadores.  

 Además, había una percepción que asociaba lo nuevo con lo moderno y lo viejo con 

lo tradicional. Lo nuevo eran las tierras de los colonos progresistas, que gozaban de un 

servicio de riego y drenaje más eficiente, con menores pérdidas de conducción. Estos 

colonos no tardaron en introducir nuevas prácticas (como la preparación previa a la 

siembra, durante y la fumigación); se volvieron agricultores conocedores del vaivén del 

precio del algodón en la bolsa de Nueva York, que basaban la explotación agrícola en la 

contratación de cientos de asalariados y que también muy pronto se organizaron en 

                                                           
75 En el periodo 1990 a 1994 se realizó la transferencia de la red menor a las Asociaciones Civiles de Usuarios 
(ACU’S) y de 1992 a 1993 se transfirieron los canales principales Conchos y San pedro a las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, que llevan el mismo nombre de los canales.  
76 La mayoría de las referencias sobre las labores viejas de Camargo proviene de Castañeda (1995), sobre las 
de Rosales y Meoqui, de Aboites (1998, 2001). 
77 Este término no existe, se trata de un invento de Aboites (2001) que surgió en oposición al calificativo 
“viejo”, que sí se usa en la región. En la zona chihuahuense lo que el autor denomina “labores nuevas” se 
conoce simplemente como tierras “del distrito”; en cambio, las viejas son las que se quedaron fuera de la 
jurisdicción del distrito de riego. 
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sociedades de crédito para operar bancos oficiales y privados. Era una agricultura 

empresarial en sentido estricto. 

Aboites (2001:59) indica que las labores viejas es una denominación genérica que 

alude a una gran diversidad social. Este término homogenizó y simplificó la diversidad. La 

cual  va desde una hacienda como Delicias con 3,000 hectáreas de riego, hasta una labor 

como la de San José en Meoqui, compuesta por 800 hectáreas y unos 180 propietarios. 

Incluye también figuras como el condueñazgo78 de Loreto de más de 8,000 hectáreas, de las 

que 1,265 eran de riego, hasta las 700 hectáreas de las labores de arriba y de debajo de 

Rosales. Así las “labores viejas” incluía por lo menos dos tipos de predios: las haciendas y 

las labores o comunidades. En el estudio en referencia señala, que las labores viejas no son 

obra gubernamental del siglo XX, y conforman una diversidad de agricultores con 

características en común que a continuación indica:  
 

[…] a) La principal quizás es que expresa el esfuerzo de grupos locales interesados en 
aprovechar las aguas de los ríos para la agricultura, considerando la aridez, con un escaso 
o irregular régimen de precipitación no mayor a los 400 mm al año, concentrada en una 
breve temporada de lluvias, lo que explica el carácter torrencial de las corrientes. Salvo en 
las grandes haciendas, las obras que hicieron posible la desviación y conducción del agua 
hasta las parcelas eran construidas y reconstruidas una y otra vez por los propios vecinos, 
con base en tratos de cooperación y trabajo colectivo. La existencia de fatiga o trabajo 
obligatorio para tener acceso al agua de riego es una constante y sin duda es el elemento 
que hace que estas labores sean denominadas y percibidas como organismos colectivos, 
incluso como “comunidades” y a sus integrantes como “comuneros”. Aunque no excluye 
el trabajo asalariado, en el mundo laboral de estas comunidades destaca la aportación de 
los recursos de las propias familias; b) las obras de hidráulicas fueron construidas con 
base en un instrumental técnico controlado por los propios agricultores, de acuerdo con su 
lógica económica y de reproducción social; c) estas obras se hallaban (se hallan) situadas 
a lo largo y muy cerca de los ríos, con linderos caprichosos en gran medida definidos por 
la topografía.  
 

Aboites (2001), agrega que son más importantes las diferencias existentes en las labores 

viejas que los rasgos en común. Además como se dijo con anterioridad, el término labores 

viejas simplifica una gran diversidad. Para mostrar las diferencias y por lo tanto la 

diversidad, es pertinente detallar las características de una parte de las labores o 

comunidades. Toda vez que en la dimensión del mundo rural, las labores son mucho más 
                                                           
78 Los condueñazgo fueron una forma transitoria de propiedad privada producto de la indivisión de la 
hacienda.  
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desconocidos que el de las haciendas. A continuación se expone las principales 

características referidas en la obra señalada: 
 

[…] a) Las comunidades o labores se organizaban con base en una obra hidráulica 
completa, compuesta por la toma o presa de derivación, los canales de conducción y los de 
distribución. Por ejemplo, en una localidad pudiera haber más de una labor, como en 
Camargo, donde había seis; b) Cada labor tenía su directiva, su aguador y contaban con su 
propio reglamento; c) Por lo general, cada propietario tenía predios en varias labores. En 
algunos lugares era común que una obra de este tipo fuera compartida por varias labores e 
incluso haciendas. Por ejemplo en Meoqui, una toma o saca del río servía primero a la 
hacienda Casa Blanca, luego a una de las labores de Meoqui y por ultimo a una más 
alejada, llamada Ana de Sousa; d) Se presentaban frecuentemente conflictos, 
especialmente en tiempos de sequía, dada la convivencia entre desiguales; e) predominaba 
la propiedad privada de la tierra y del agua, no obstante la vigencia de formas de 
cooperación colectiva y de figuras como la “comunidad” o la “labor” en relación con el 
regadío; cada agricultor era dueño de su parcela y tenía el dominio sobre ella. Es decir, 
podía venderla, rentarla, hipotecarla a su entera voluntad; f) las labores viejas se 
caracterizaban por la desigualdad, aun cuando predominaba la propiedad privada, por 
ejemplo, además de las grandes haciendas, dentro de las propias comunidades o labores 
coexistían propietarios de dos o tres hectáreas con otros de 150 o 200 (Aboites, 2001:63). 

 

La entrada de la gran hidráulica no implicó la desaparición de las comunidades o labores, 

aunque si de las haciendas, pero provocada por la singular confluencia en México de la 

innovación hidráulica y la Reforma Agraria. Por ejemplo, en el Valle de Delicias-Meoqui, 

la hacienda Las Delicias, cuyas 3,000 hectáreas de riego pasaron en su mayor parte a manos 

ejidales. Los ejidos se incorporaron a las formas existentes de usar y repartir el agua 

(Aboites, 2000). 

 Los vínculos entre los espacios sociales: ribereños y el sistema de riego en el 

territorio del Valle de Delicias–Meoqui, Chihuahua se acercó al hacer un amplio uso el 

“programa de irrigación”79 durante el sexenio de Calles de la gran hidráulica, es decir, la 

combinación de nuevas fuentes de energía y materiales, como la electricidad, el motor de 

combustión interna y el cemento, en la construcción de infraestructura que permitió el 

aumento del volumen de agua disponible. Obviamente, la utilización de este “paquete 
                                                           
79 Aboites (1988), considera relevante estudiar el “Programa de Irrigación” desarrollado durante el sexenio de 
Calles y tres lustros después durante el “maximato” de manera agregada a nivel nacional, debido a que en el 
norte, principalmente, se desarrolló como una política agraria con características especiales que aplicaron los 
norteños vencedores de la Revolución. De esa caracterización surgió el término de “irrigación 
revolucionaria”, con su insistencia en impulsar un cambio gradual y moderado del panorama agrario y su 
confianza en las virtudes transformadoras de la inversión pública. 
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tecnológico”, significó la expresión de nuevos intereses y capacidades financieras de ciertos 

grupos sociales e instituciones políticas, posibilitó un aumento considerable en la magnitud 

de los aprovechamientos de las aguas para la irrigación, generación de fuerza y otros usos 

industriales y urbanos (Aboites, 2001). 

Al aumentar los volúmenes aprovechados de agua se sentaron las bases para una 

transformación del carácter de los conflictos hidráulicos: de una escala más bien local, 

pueblerina, se transitó a otra mucho más amplia, de cuenca. (Aboites, 2001). Y como las 

divisiones políticas en general no corresponden a las cuencas fluviales, esos conflictos 

incorporaron nuevos componentes jurisdiccionales, incluidos los de carácter internacional 

(Melville, 2000). 

 Aboites (2001) señala que la obra hidráulica gubernamental del siglo XX escondió 

la obra hidráulica no gubernamental de los siglos anteriores, con algunas excepciones 

notables como la de Comarca Lagunera. Y por lo tanto, identificar la agricultura norteña 

con los distritos de riego es un estereotipo, casi un componente mítico, muy alejado de la 

diversidad rural existente en el norte entonces y ahora. En el caso del Valle              

Delicias–Meoqui de la cuenca del río Conchos para la construcción del Distrito de riego 

005, Delicias, se indemnizó a los diez dueños de las 23,000 hectáreas. Cuatro de los diez 

propietarios afectados (Tortuguillas, Rosetilla, Los Jáquez y Loreto), eran mancomunidades 

o condueños, formados por un número variable de socios, por ejemplo, se conoce que los 

comuneros de los Jáquez eran 35. Al comparar diez propietarios contra los 1,030 

propietarios privados que compraron las 23,000 hectáreas al gobierno, solo se estima a los 

grandes hacendados porfirianos y se minimiza la presencia de las diversas formas de 

propiedad existentes en el Valle (Aboites, 2001:55). 

 Cabe señalar que los primeros 1,030 colonos que se establecieron en el Distrito de 

riego 005 Delicias provenían de las labores viejas, estableciendo así, una estrecha 

vinculación entre las labores viejas y nuevas. De esta manera, se puede observar que el 

principal rasgo adicional de las labores nuevas en su conjunto, es el control federal del 

recurso hidráulico. Las labores resultantes de la inversión pública federal del siglo XX 

quedaron en manos de las dependencias federales teniendo como base primordial el control 

hidráulico, al que se sumaron el crédito, mecanismos de comercialización, investigación 

agrícola, asistencia técnica y demás. Además, este indicio de esa novedad, posibilitada por 
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el control de la tecnología hidráulica de punta, es el hecho de que en Delicias en menos de 

tres años la CNI abrió una superficie mayor a la que los lugareños habían logrado 

incorporar a la siembra desde el siglo XVII (alrededor de 15,000 Hectáreas)              

(Aboites, 2001). 
 

EN RESUMEN 
 

El agua en el territorio del Valle de Delicias–Meoqui de la cuenca del río Conchos ha sido 

motivo de confrontaciones entre los diversos actores sociales, por ser un vínculo social y un 

irreemplazable enlace entre la sociedad y la naturaleza. De su apropiación ha dependido la 

reproducción del género humano y la posibilidad de producir y reproducir territorialidades 

sociales concretas. La escasez de agua en un territorio, está relacionado no sólo con los 

procesos de carácter natural y climatológicos, sino también con los procesos de carácter 

social relacionados con el control sobre los recursos naturales que han enfrentado y 

enfrentan los actores sociales en sus respectivos territorios (Moreno, 2006; Kloster, 2008; 

Padilla, 2012). 

 El territorio es una manera de aprehender, conceptualizar y apropiarse de parte o de 

la totalidad del espacio social en el que se vive. Este aprehender y apropiarse del espacio se 

cristaliza por medio de la experiencia en el marco de procesos de aprendizaje social     

(Tuan 2001). Siguiendo una perspectiva crítica, el territorio es una construcción social 

realizada de manera consciente por grupos humanos que objetivizan el ámbito natural en el 

que ocurre su reproducción como sociedad (Marx, 1986). Esta objetivización se realiza por 

medio de prácticas sociales que dan pie a nuevas prácticas sociales en un ciclo de 

producción de territorios.  

Cada grupo social se alimenta de experiencias vividas o aprendidas (habitus) al 

momento de estructurar una nueva práctica, realizándola en relación a las posibilidades que 

le brinda el contexto social inmediato (Bourdieu 1990). Así, el territorio es una 

construcción colectiva, consciente y cambiante, pero que no deja de tener un ancla en las 

experiencias que como sedimentos alimentan cada nueva práctica social. Estos sedimentos 

almacenados socialmente se congregan en el ámbito de la memoria colectiva: el conjunto 

de recuerdos, de conocimientos vividos o aprendidos que sobrevivieron al olvido voluntario 

o involuntario y que son rescatados en el presente por el colectivo social (Hallbwachs y 

Coser, 1992; Jelin, 2002). 
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 El proceso de construcción y des–construcción social del territorio del Valle de 

Delicias–Meoqui influye en el proceso de construcción social de escasez de agua. No son 

procesos que se producen de forma aislada sino que se interrelacionan, de hecho podrían 

ser conceptualizados como dos momentos o etapas en el proceso inacabado de construcción 

social de esa territorialidad. A través de confrontaciones entre las territorialidades (Distrito 

de riego 005 y el Distrito de desarrollo Rural 013), se produjeron procesos de apropiación–

expropiación de tierra, agua y fuerza de trabajo, mediante el ejercicio de poder.  
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CAPITULO III 
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS SEQUÍAS EN LA CUENCA DE RÍO CONCHOS Y 
DEL VALLE DE DELICIAS-MEOQUI 

 
REFLEXIONES TEÓRICAS 
 

La sequía es reconocida generalmente como un evento climatológico extremo con impactos 

negativos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales que ocurre en alguna parte de 

la tierra.  

 Según Méndez (2010:12), este fenómeno es el resultado de una precipitación que se 

caracteriza por tener condiciones por debajo de “normal”, que cuando se extiende por un 

largo periodo, el agua resulta insuficiente para satisfacer las demandas de las diversas 

actividades humanas y del medio ambiente.  

La sequía es una característica normal y recurrente del clima, forma parte de la 

variabilidad climática de una región, aunque en ocasiones puede considerarse como un 

evento raro y aleatorio; ocurre en casi todas las zonas climáticas y tiene variaciones en la 

severidad en la que puede ocurrir.  

 Es común confundir el término sequía con aridez, pues en las regiones más secas 

usualmente la variabilidad en la precipitación es más alta y por lo tanto es muy probable 

que se presente una sequía. Sin embargo, la aridez se define como un estado climático 

permanente, cuando la cantidad de agua disponible representa una variable crítica que 

limita la economía de la región, tanto en su planeación como en su desarrollo. Por lo que la 

aridez se distingue de la sequía, porque esta última desaparece durante algunas temporadas 

(Mancera, 2001:46-47). 

La aridez en México es definida por las características climáticas del lugar, además 

se distingue si es en climas áridos y semiáridos. Mancera (ibíd., 46-47) señala que para 

determinar los grados de aridez en el mundo se recurre a procedimientos específicos; para 

México el más reconocido y utilizado es el elaborado por Enriqueta García en 1988. 

Por otro lado, como se había comentado con anterioridad, las sequías suelen 

confundirse con la escasez; este último refiere a un procesos de carácter social, ya que se 

trata de una situación en la que la insuficiencia o inexistencia de agua percibida por un 

grupo o sujeto social. Sin embargo, la escasez no tiene origen necesariamente en un evento 
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de sequía. En determinado contexto sequía implica escasez, pero no viceversa          

(Kloster, 2008:163).  

 De acuerdo con El Centro Nacional de Mitigación de las Sequías de los Estados 

Unidos, (por sus siglas en inglés, NDMC) la sequía puede considerarse como un 

comportamiento normal y recurrente del clima. Distingue diferentes tipos de sequía: 

meteorológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica; de estos tipos, los dos primeros se 

visualizan como fenómenos físicos, mientras que el resto se describen como el impacto de 

los dos primeros en la producción agrícola o en otros indicadores económicos.  

 Las mediciones pluviométricas en México comenzaron a realizarse desde finales del 

siglo XIX. El fenómeno de la sequía cuando implica escasez de agua ha preocupado y 

ocupado a la sociedad desde siempre, pues tienen un gran impacto en la destrucción de 

cosechas y disponibilidad de agua para consumo y todo lo que a partir de ahí deviene: 

hambre, miseria, conflictos sociales, migración, desempleo, epidemias, entre otros; es es 

decir, un fenómeno natural como la sequía puede ser detonante de problemas sociales        

(García, 1999; Florescano, 1980; Crespo, 2006).  

 De ahí que Neri (2010:34), señala que el estudio de su comportamiento como 

fenómeno físico, la detección de este y la alerta temprana deben ser considerados como una 

prioridad nacional y regional. Los avances en las investigaciones sobre el estudio de las 

sequías: causas, consecuencias, estrategias de evaluación y mitigación, entre otros temas, 

resultan insuficientes para descubrir los mecanismos adecuados para prevenir, planear y 

mitigar los efectos de esta. 

 El impacto del riesgo de la sequía se manifiesta con mayor incidencia en el norte del 

país en zonas áridas y semiáridas, gracias a las características climatológicas y espaciales. 

Por este motivo, los diferentes sectores productivos son altamente vulnerables a los 

impactos producidos por las sequías y al uso inapropiado del agua.  

La disponibilidad y el uso de los recursos hídricos existentes en la cuenca del río 

Conchos se reducen considerablemente por la presencia recurrente de periodos de sequías 

de larga duración. De tal manera que la cantidad de agua disponible la mayor parte del 

tiempo es insuficiente para cubrir las necesidades de los diferentes escenarios, por lo que 

impacta seriamente en la recarga de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua.  
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 Lo anterior se hace notable ante el prolongado periodo de sequía de 1994-2004, que 

ha sido uno de los de mayor duración; sus efectos se vieron reflejados en la agricultura y en 

la ganadería, en la reducción de los volúmenes de ingreso de agua a las presas por la 

disminución de los caudales de escurrimiento por los ríos, el abatimiento de los niveles 

estáticos del acuífero, provocó la disminución de las superficies agrícolas que resultó en 

altos costos económicos, además de los costos ambientales asociados, por ejemplo, 

disminuyeron los escurrimientos superficiales (Jiménez, 2002:2).  

Ello ha obligado al racionamiento del agua en ciudades importantes del Estado, 

como Chihuahua; también generó una controversia binacional motivada por los faltantes de 

agua que México tuvo con los EUA, según el Tratado sobre la Distribución de Aguas 

Internacionales entre México y EUA (1944).  

 El estado de Chihuahua se encuentra en la jurisdicción del Organismo de Cuenca 

Río Bravo80, ha experimentado varios periodos extensos de baja precipitación, algunos de 

hasta 14 años consecutivos, los cuales suelen asociarse a los fenómenos de El Niño    

(Ortega y Velasco, 2013:81).  

 El territorio del estado de Chihuahua, junto con Zacatecas, Durango y una parte del 

estado de Coahuila se encuentran ubicados en la Mesa del Norte, delimitada por la Sierra 

Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, las cuales impiden el paso de fenómenos 

hidrometeorológicos.  

 Particularmente, Chihuahua se encuentra protegida de depresiones, tormentas 

tropicales y huracanes, los cuales podrían causar graves daños, como los sucedidos en 

2010 el estado de Nuevo León. No obstante, en la entidad se ven disminuidos los efectos 

benéficos de esta protección; por ejemplo, la poca introducción de cantidades importantes 

de agua, que bien podrían llenar las presas construidas en el territorio del Conchos para 

satisfacer las necesidades de la población local81.  

                                                           
80 La Jurisdicción del Organismo de Cuenca del Río Bravo, con sede en Monterrey, Nuevo León, abarca los 
estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Norte de Tamaulipas. 
81 El gobierno del estado de Chihuahua (2010-2016) prevé construir 16 nuevas presas para retener el agua que 
escurre en el territorio estatal, que se estima de 11 mil 590 millones de metros cúbicos. De lo cual se exporta   
7 mil 477 millones de metros cúbicos (64.5%), a Sonora (15.1%), a Sinaloa (41.7%) y Coahuila, Tamaulipas 
y E.U. (7.7%), quedando solo en la entidad una estimación aproximadamente de 4 mil 113 millones de metros 
cúbicos (35.5%) y de esa cantidad solo se utiliza mil 959 millones de metros cúbicos (16.88%) (Departamento 
de Construcción de Presas de la Secretaria de Comunicación y Obras Públicas, 2012). 
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El objetivo general de este capítulo es, a partir de algunos estudios realizados82 en 

los tiempos de escasez de agua y pronósticos de sequías por el Organismo Cuenca de Río 

Bravo, caracterizar y evaluar los escenarios existentes producidos por las sequías en la 

cuenca del río Conchos y en particular del Valle de Delicias-Meoqui, ubicado dentro de 

esta misma cuenca.  

La metodología desarrollada por estos estudios para la caracterización y evaluación 

de las sequias están basadas en los siguientes índices: Índice estandarizado de precipitación 

(SPI) y el índice de severidad de sequias de Palmer (PDSI). A partir de los resultados de 

estos estudios, se pudo considerar que en la región se originó una sequía por la deficiencia 

de precipitación sobre la cuenca del río Conchos; con lo cual se produjo escasez de agua 

para el desarrollo de la vida humana y la realización de diversas actividades 

socioeconómicas.  

 Además, se esboza el estudio de los principales escenarios que han resistido y viven 

de forma latente las consecuencia de la escasez de agua por la sequía; en este trabajo, el 

estudio de los escenarios ubicados temporalmente de 1990 a 2012 y espacialmente en el 

Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua (Distrito de riego 005 Delicias y Distrito de 

Desarrollo Rural 13) de la cuenca del río Conchos.  

Dentro del lapso de 1990 a 2012 se han detectado dos periodos de sequías 

meteorológicas e hidrológicas por los investigadores: Ortega, Mejía, Palacios y Rendón 

(2008:1), estos realizaron un estudio de la lluvia aplicando dos métodos de análisis: el 

Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN) y el Índice de Precipitación Estandarizado 

(SPI). La caracterización de la sequía hidrológica se realiza mediante el análisis de las 

aportaciones de agua a las presas de almacenamiento. 

Los resultados de sus estudios para el periodo de 1990-2004, indicaron que los 

eventos de sequía meteorológica ocurren con una frecuencia media de 12 a 19 meses, con 

una duración media entre 6 y 9 meses, registrándose periodos de máxima duración de hasta 

48 meses; por otro lado, los eventos de sequía hidrológica ocurren aproximadamente en 2 

de cada 3 años, siendo el último período de 8 años consecutivos (1997-2004), uno de los 

más severos y prolongado que se ha registrado en la historia del Distrito de riego 005 

                                                           
82 Para la caracterización y evaluación de la sequía se utilizó los estudios realizados por los investigadores del 
Centro de Investigación sobre la Sequía del Instituto de Ecología A.C.; Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua; Colegio de Posgrado y la Comisión Nacional del Agua. 
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(Ibid.,1). Para el otro periodo de 2010-2012, “De acuerdo con el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN, 2011) como resultado de las escasas precipitaciones que se presentaron 

desde octubre del 2010 hasta mayo de 2011, la sequía se incrementó gradualmente; en 

noviembre de 2010 el 12.2% de la superficie total del país padecía los efectos de algún tipo 

de sequía (desde sequía moderada hasta sequía extrema), y para junio de 2011 esta 

superficie se incrementó significativamente hasta cubrir cerca del 86% del territorio 

nacional. El año 2011 terminó siendo el décimo tercer año más seco en la historia de 

México desde los últimos 70 años” (Ortega y Velasco, 2013: 84-85). 

Los periodos de sequía hidrológica tienen una relación estrecha con los de sequía 

meteorológica, por lo cual concluye que las variaciones de la lluvia son el principal factor 

limitante en el abastecimiento de agua  de los embalses (Ortega, Mejía, Palacios y     

Rendón, 2008:1).  

 El impacto de estas sequías desencadenó una sequía agropecuaria, que refiere a la 

escasez de precipitaciones que afectan el desarrollo fenológico de los cultivos o las 

necesidades de las actividades ganaderas. No obstante, las repercusiones sociales de este 

tipo de sequía dependen de la existencia de prácticas productivas y de políticas públicas 

rurales, que modifiquen la capacidad de los actores sociales para resistir y adaptarse a un 

periodo sin lluvias.  

 Cabe señalar que todas las sequías se caracterizan por una disminución de la 

productividad vegetal, pero la sequía agropecuaria se distingue en particular por 

afectaciones severas en las áreas agrícolas o ganaderas que dependen exclusivamente de la 

lluvia (Bravo, Castellanos y Doode, 2009:211). El evento origina pérdidas considerables 

cuando concurren condiciones socioeconómicas y físicas que hacen vulnerable a la 

sociedad83 (Romero y Maskrey, 1993:3).  

En tal caso, se puede hablar de una convergencia entre la amenaza ambiental y la 

vulnerabilidad. Se entiende como amenaza ambiental al evento natural que ocasiona la 

escasez de agua; como vulnerabilidad, a la incapacidad de los grupos sociales para 

adaptarse a la amenaza ambiental para resistir o para reponerse después de que el evento ha 

ocurrido (Luers, Lobell, Sklar, Lee y Matson, 2003:256). 

                                                           
83 Esta temática se presentara más adelante, en el capítulo IV de esta tesis. 
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 Las diferencias en la disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos o de 

capital social determinan distintos grados de vulnerabilidad y originan pérdidas económicas 

o productivas de distinta magnitud, esto en función de la capacidad de respuesta de cada 

uno de los grupos afectados (Alcalá, Currie y Puppo, 2003).  

Es común que la escasez de agua no se vincule solamente a causas naturales, sino 

que se asocie a procesos antropogénicos de degradación ambiental. La irrigación 

inapropiada de cultivos en zonas áridas o los desmontes para ampliar la frontera 

agropecuaria, convierten a la ausencia de lluvias en una amenaza socio-natural           

(Lavell, 2003:22) 

 Por lo tanto, en el Valle de Delicias-Meoqui la sequía es percibida socialmente 

como escasez de agua. Así, los principales actores sociales enfrentan y resuelven esta 

problemática de diversas maneras: unos introducen tecnología avanzada e incluso se 

apropian a través de diferentes medios el recurso, otros rentan o vende sus parcelas, otros 

más emigran a otros lugares (como Delicias o EU). 

 En este trabajo se abarcó de 1990 a 2012 con el objetivo de precisar cuáles fueron 

los periodos de escasez de agua detectados en el territorio, así como sus impactos 

socioeconómicos. Los datos de precipitación fueron obtenidos de las estaciones 

climatológicas del área y mediante el análisis histórico tanto a nivel regional como en la 

región del norte de México. 

 En este capítulo se presentan los siguientes apartados: a) Las principales 

definiciones y métodos cuantitativos para la caracterización de las sequías, b) algunos 

estudios sobre los escenarios de sequía en la cuenca del río Conchos y en el Distrito de 

riego 005 Delicias, c) impactos sociales de los dos periodos de sequía identificados        

1994-2004 y 2010-2012 en la cuenca del río Conchos y en el Valle de Delicias-Meoqui. 

 
PRINCIPALES DEFINICIONES Y MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA SEQUÍA 
 
Debido a la carencia de una definición de sequía, que sea comprensible y universalmente 

aceptada, se ha contribuido a generar controversia acerca de este fenómeno                 

(Glanz y Katz, 1997). La sequía es uno de los fenómenos naturales más complejos y menos 

conocidos que a más personas afecta, tiende a extenderse de manera irregular a través del 

tiempo y del espacio, sus efectos son acumulativos y pueden permanecer aun después de la 
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culminación del evento; tales características la distinguen de otros fenómenos naturales 

(Wilhite, 2000).  

Se han propuesto numerosas definiciones de sequía y cada una involucra diversos 

factores ambientales, sociales y económicos.  

La sequía es definida en muchos diccionarios o enciclopedias como la “deficiencia 

de precipitaciones durante un periodo de tiempo relativamente prologado”; sin embargo, no 

existen coincidencias y varía notablemente. A este tipo de definiciones enciclopédicas, que 

no establecen umbrales de referencia y no tienen en cuenta la realidad climática del área 

afectada por el déficit pluviométrico, se les denominan conceptuales.  

Por otra parte, cuando la definición precisa el momento de inicio, finalización e 

intensidad de la sequía se les nombran definiciones operacionales, las cuales requieren un 

conocimiento más detallado de las variables climáticas, disponer de datos de diferente 

escala, a partir del nivel de detalle: horario, diario, mensual, estacional, anual, decenal entre 

otros (Marcos, 2001:60). 

Wilhite y Glantz (1985) detectaron más de 150 definiciones de diferentes tipos, que  

categorizron en cuatro grupos a partir la disciplina científica desde la que se analizó el 

fenómeno: meteorológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica. A pesar de la existencia 

de otras clasificaciones más simples, como la de Sudene (1999)84 y otras más detalladas, 

como la de Subrahmanyam (1967),85 ninguna de ellas aporta información mejor sustentada 

conceptualmente que la propuesta por Wilhite y Glantz (1985). Neri, 2010:8 señala: 
 

[…] en sentido general, las sequías se definen como una relación convencional, derivada 
de la deficiencia de precipitación durante un periodo de tiempo largo, es por lo tanto, una 
anomalía establecida por diferencias numéricas por lo que puede denominarse un 
promedio, dando por resultado escasez de agua para el desarrollo de diversas actividades 
socioeconómicas. No obstante, para la evaluación de las afectaciones de esa falta de agua 
se requiere comprender que los impactos de las sequias son secuenciales, es decir, que 
resultan de la interacción de la frecuencia, severidad y del grado espacial de la sequía (la 
naturaleza física de la sequía) y del grado de vulnerabilidad socioeconómica de la 
población o sector afectado. 
 

                                                           
84 Este autor prescinde de la clasificación meteorológica de la sequía y divide las sequías en hidrológicas, 
agrícolas y efectivas (estas últimas son equivalentes a la sequía socioeconómicas) 
85 Este autor distingue hasta seis tipos de sequía: meteorológica, climática, atmosférica, agrícola, hidrológica 
y de gestión hídrica. 
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A continuación se mencionan las principales definiciones de sequía y las de mayor 

aceptación por la comunidad científica y que trabajan en la entidad: 
 

a) En México, el Centro de Investigación sobre Sequía 86(CEISS) define a este fenómeno 

climático de la siguiente manera: una sequía es un periodo considerado como 

anormalmente seco, el cual persiste a través del tiempo y puede producir graves 

desbalances hidrológicos en una determinada región. La severidad de una sequía, depende 

en gran medida del grado de deficiencia de humedad, de la duración del evento y de la 

superficie afectada. 

b) En 1995 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) creó el programa 

“Conacyt-Sistema de Investigación Francisco Villa”.87 En México, el CONACyT a través 

de foros sobre Sistema-Producto que se realizaban regionalmente, con el fin de integrar 

proyectos de impacto en el Sistema de Investigación “Francisco Villa” (que incluía a los 

estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas), define cuatro tipos de sequía que 

se presentan en el país (SEP-CONACYT, 2000). 
 

Sequía permanente: se encuentra en zonas áridas donde no existe una época de lluvias 
marcada en la cual se satisfagan las necesidades de agua de ciertos cultivos. En tales áreas 
la agricultura es posible tan solo con ayuda del riego durante el periodo vegetativo del 
cultivo. Sequía estacional, es la que se presenta generalmente en las regiones tropicales: 
ocurre en áreas en una temporada seca bien definida que sigue a periodos de lluvia cada 
año, se espera esta sequía debido al comportamiento climático en los patrones de 
circulación atmosférica. Sequía contingente; es la más peligrosa de todas. Es la ausencia 
de agua en un periodo que normalmente es de abundante abastecimiento. Resulta de la 
variabilidad en el comportamiento climático de las lluvias en una región y se sucede 
durante periodos más o menos prolongados en los cuales las lluvias son consideraciones 
menores de lo norma.  
Sequía invisible, es las más difícil de prever. Ocurre cada vez que el abastecimiento diario 
de agua por parte del suelo o la lluvia es menor a la necesidad hídrica de un cultivo en 
particular. Su efecto constante consiste en un lento re–caimiento del suelo y una 

                                                           
86 El centro de Investigaciones Sobre la Sequía del Instituto de Ecología, A.C., forma parte de la red de 
centros SEP-CONACYT. La función primordial de este centro es la investigación sobre el fenómeno de la 
sequía y sus implicaciones en cuanto al uso de los recursos naturales (http://www.agua.org.mx) 
87 Sistema de Investigación Francisco Villa (SIVILLA), dependiente del CONACYT, creado en 1995 por el 
Gobierno Federal con el propósito de realizar Evaluaciones del Impacto Social de la investigación y promover 
proyectos de investigación que permita resolver los problemas técnicos, económicos y sociales que impactan 
en el desarrollo de la región integrada por los Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. En 2004, 
SIVILLA es sustituido por el Fondo Mixto para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
(FOMIX). 
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disminución en el ritmo de crecimiento de la planta, produciéndose así baja en los 
rendimientos. 
 

c) El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2000b) propone la 

siguiente definición: la sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la 

precipitación es menor que el promedio y cuando esta deficiencia es lo suficientemente 

grande y prolongada como para dañar las actividades humanas. 

d) La Organización Meteorológica Mundial88 (WMO, por sus siglas en inglés; 1975) 

presenta una definición de sequía para diferenciarla de la aridez. La aridez la define en 

términos de baja precipitación y alta evaporación (en promedio) y es una característica 

permanente de la región. La sequía por su parte, es una característica temporal, pues tiene 

presencia cuando la lluvia o humedad disponible se desvía apreciablemente por debajo de 

lo normal. La aridez está restringida a las regiones con baja precipitación y usualmente 

altas temperaturas, mientras que la sequía es posible que se presente virtualmente en 

cualquier régimen de temperatura y/o humedad. 

e) Centro Nacional de Mitigación de las Sequías de los Estados Unidos (NDMC, por sus 

siglas en inglés, 2002) indica que la sequía es un rasgo normal y recurrente del clima, 

aunque con frecuencia se le considera como un evento raro y fortuito. Ocurre de forma 

implícita en todas las zonas climáticas, pero sus características varían de forma significativa 

de una región a otra.  

 La sequía es una anomalía temporal de la lluvia y difiere de la aridez que se 

restringe a regiones con baja precipitación y como rasgo permanente del clima. Para 

distinguir la relación sequía-impactos socioeconómicos, el NDMC (2004) utiliza diferentes 

definiciones de sequía, Neri (2010:14-15) resume brevemente los diferentes tipos que 

expone este centro:  
 

Sequía meteorológica: se define generalmente en base al grado de sequedad (en la 
comparación a una cierta “cantidad normal” o media) y de la duración del periodo seco. 
En esta sequia se debe considerar específicamente las condiciones atmosféricas de la 
región, ya que la cantidad y distribución de la precipitación varia de región en región.  

                                                           
88 La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo especializado de las Naciones Unidas. 
Es su portavoz autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con 
los océanos, el clima que produce y la distribución resultante de los recursos hídricos 
(https://www.wmo.int/pages/about/index_es.html) 
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Sequía agrícola: la sequía agrícola relaciona varias características de la sequía 
meteorológica (o hidrológica) y los impactos en la agricultura. La demanda del agua de 
los cultivos depende de las condiciones atmosféricas que prevalecen en la región, así 
como de las características biológicas de la planta específica, de su etapa del crecimiento y 
de las características físicas y biológicas del suelo. La sequía agrícola puede llegar a 
explicar la susceptibilidad de los cultivos durante las diversas etapas de su desarrollo. Una 
deficiente humedad en la tierra puede obstaculizar la etapa de germinación, resultado en 
una reducción de la producción final.  
Sequía hidrológica: se asocia a los efectos del déficit de precipitación en el abastecimiento 
de agua superficial o subterránea. Aunque todas las sequias se originan de la deficiencia 
de precipitación, los hidrólogos se refieren al papel de esta deficiencia fuera del sistema 
hidrológico. La sequias hidrológicas se presentan generalmente fuera de fase de la 
ocurrencia de las sequias meteorológicas y agrícolas. Por ejemplo, una deficiencia de la 
precipitación puede dar lugar al agotamiento rápido de la humedad del suelo que es 
inmediatamente perceptible a los agricultores y ganaderos, pero el impacto de esta 
deficiencia en los niveles de agua subterránea puede no afectar la producción de energía 
hidroeléctrica en varios meses. 
Sequía socioeconómica: se produce cuando la disponibilidad de agua disminuye hasta el 
punto de producir daños (económicos o personales) a la población de la zona afectada por 
la escasez de lluvia. Para hablar de sequía socioeconómica no es necesario que se 
produzca una restricción de agua, sino que basta con que algún sector económico se vea 
afectado por la escasez hídrica. La pujante presión antrópica sobre el recurso agua hace 
que cada vez sea mayor la incidencia de la sequía socioeconómica, con pérdidas 
económicas crecientes, incluso en el caso de una sequía meteorológica breve. 
 

Las definiciones de los diversos tipos de sequía presentan información específica para cada 

región en particular, que varía en función de las características del clima regional. Por lo 

tanto, es imposible extrapolar una definición de sequía de una región a otra.  

 En el caso específico de la región de estudio en el desierto chihuahuense,89 las 

propuestas de definición de sequía deben contemplar la “alta incidencia de la 

evapotranspiración” que forma parte del ciclo climático anual y no tiene por qué constituir 

una sequía.  

 Es importante considerar que la capacidad de gestionar los recursos hídricos hace 

que la sequía hidrológica no dependa exclusivamente del volumen de agua existente en los 

acuíferos, sino también es determinante la forma en que se emplea el agua almacenada en 

las presas o el agua embalsada. 

                                                           
89 El Desierto Chihuahuense es uno de los desiertos biológicamente más ricos del mundo. Cubre una 
extensión aproximada de 630,000 km2, atravesando los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, hasta el suroeste de los Estados Unidos de América, en Arizona, 
Nuevo México y Texas (Diana Álvarez / WWF). 
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 Se han desarrollado diferentes métodos e índices para la cuantificación de la sequía, 

los cuales permiten su observación y registro sistemático de los acontecimientos, los cuales 

proporcionan información actualizada sobre los factores que originan la sequía en los 

territorios afectados.  

 Asimismo, a pesar de ser considerada una característica normal y recurrente del 

clima, suele considerarse un acontecimiento raro y azaroso debido a que su comienzo y 

final generalmente son inciertos. Neri (2010:12) señala que  
 

[…] la sequía tiene un proceso lento de desarrollo y retiro; su duración depende del tipo 
de sequía bajo el cual se analice: meteorológica, agrícola, hidrológica, social, etc., por lo 
que esta puede ser de meses o años. Igualmente, su escala espacial es difícil de 
determinar, ya que los límites de sus efectos no se pueden precisar con exactitud. A escala 
temporal, los efectos de una sequía pueden continuar varios años después de que haya 
terminado. 

 

Las diversas definiciones operativas de los tipos de sequía arriba presentados necesitan ser 

trasladadas a un formato numérico para poder precisar las características físicas de los 

“eventos secos” y definir qué componentes permiten definir una sequía. Desde el punto de 

vista antrópico, que es en general lo que determina que un evento extremo de la naturaleza 

de los episodios de escasez pluviométrica se convierta en un riesgo natural, Burton, Kates y 

White, (1978) definen siete parámetros para caracterizarlos, uno independiente (magnitud), 

cuatro correspondientes al componente temporal (duración, frecuencia, velocidad de 

implantación y espaciamiento temporal) y dos al espacial (extensión y dispersión espacial) 

(Marcos, 2001:65). 

 Para cuantificar estos parámetros no es suficiente con medir el número de días de 

lluvia o expresar percepciones referentes a la escasez de precipitaciones, sino que se 

necesitan aplicar cálculos matemáticos con los que se establecen detalladamente en qué 

medida ha habido déficit pluviométrico y cuáles son los límites temporales del episodio 

seco (Ídem). 

 Con respecto a la sequía meteorológica e hidrológica –según los trabajos de     

Dracup, Lee y Palson, (1980) y Martin-Vide (1998), cada parámetro puede definirse y ser 

medido de forma individualizada: 
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 La magnitud es el déficit medio de precipitación o caudal durante el período de duración 
del evento seco. Puede medirse como anomalía (en porcentaje) o la diferencia (en valor 
absoluto) de precipitación o caudal para el periodo seleccionado. Dracup, Lee y Palson, 
(1980) señalan que, además de la magnitud, puede delimitarse la severidad de una sequía, 
definida como el déficit acumulado de caudal o precipitación para la duración del período 
seco. 
 La duración es el tiempo (número total de días, meses o años consecutivos) durante el 
cual la precipitación o el caudal totales registrados son inferiores a la precipitación o el 
caudal medio de ese mismo período. Dracup, Lee y Palson (1980) relacionan los 
parámetros magnitud, severidad y duración, de tal forma que partiendo de la fórmula:  
 
MAGNITUD = SEVERIDAD / DURACION, cualquiera de los tres puede ser conocido. 
 

 La frecuencia es el número de casos que se producen durante un período determinado. 
Puede medirse también a través de la probabilidad empírica de que la precipitación o el 
caudal sean inferiores a la media, o del periodo de retorno del evento seco (intervalo 
medio de tiempo dentro del que puede esperarse que ocurra una sequía de determinada 
magnitud). 
 La velocidad de implantación es el tiempo trascurrido entre el momento de inicio del 
déficit de precipitación o caudal, y el momento en que ese déficit alcanza su valor 
máximo. 
 El esparcimiento temporal es el tiempo transcurrido entre diversos períodos secos, lo que 
nos proporciona una medida de la regularidad o aleatoriedad del fenómeno. Mediante este 
parámetro se obtiene una primera aproximación a la previsibilidad de la sequía. 
 La extensión es la superficie total en la que se registra déficit hídrico.  
 La dispersión espacial es la medida del grado de difusión o concentración de la anomalía 
de caudal de precipitaciones. 

 

En función de los extremos relativos que pueden asignarse a los parámetros espaciales y 

temporales, Burton et al. (1978) definen la sequía como un riesgo penetrante, dada su 

frecuencia intermedia, su larga duración, su lenta velocidad de ataque, su aleatorio 

esparcimiento temporal, su gran extensión y su elevada difusión espacial.  

 Marcos (2001) señala que se trata de un evento extremo y es totalmente 

contrapuesto al riesgo intensivo; por ejemplo, un terremoto es poco frecuente, de corta 

duración, espacialmente concentrado, con una extensión limitada, una rápida velocidad de 

ataque y un esparcimiento temporal relativamente aleatorio.  

 Además, si se prescinde de las unidades de medida detalladas para cada parámetro 

en su definición, se puede presentar una amplia variedad de índices y ecuaciones dedicadas 

a caracterizar los eventos secos en sus dos parámetros más relevantes: magnitud (o 

severidad) y duración. 
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Existe una gran dificultad para el análisis adecuado del fenómeno de la sequía por el 

número de métodos de cuantificación que existente para su detección. Por ejemplo, en el 

caso de la sequía meteorológica, si se basa su análisis en datos climáticos suele ser la 

expresión de la desviación de la precipitación respecto a la media, durante un periodo de 

tiempo determinado (Marcos, 2001:66-71).  

Debido a la dificultad para establecer medidas de duración y magnitud del déficit 

pluviométrico que sean válidas para diferentes áreas geográficas, señala Marcos (2001:2) 

que algunas definiciones de sequía optan por no especificar referencias fijas; así por 

ejemplo, Palmer (1965:2) define sequía meteorológica como el “intervalo de tiempo, 

generalmente con una duración del orden de meses o años, durante el cual el aporte de 

humedad en un determinado lugar cae consistentemente por debajo de lo 

climatológicamente apropiado”. Russel (1970), por su parte, presenta una definición más 

breve: “Falta prolongada de precipitación, inferior a la media”.  

Marcos (2001:60) indica que en la mayoría de casos, las definiciones de sequía 

meteorológica presentan información específica para cada región, la cual varía en función 

de las características del clima regional; por lo tanto, es imposible extrapolar una definición 

de una región a otra. Recurren principalmente a los siguientes indicadores: Porcentaje de la 

Precipitación media, Cuantiles (quintiles, deciles y percentiles), Índice de Precipitación 

Estandarizado (SPI), Desviación estandarizada de precipitación, Índice de Severidad de 

Sequia de Palmer, Índice Normalizado de Precipitación (NPI, Normalized Precipitation 

Index), Índice de Sequia Oferta-Demanda (SDDI, Supply-Demand Drought Index), entre 

otros. 

En el caso de la sequía hidrológica donde se hace referencia a una deficiencia en el 

caudal o volumen de agua superficial o subterránea (ríos, embalses, lagos, etc.),          

Marcos (2001:61) señala que al producirse un desfase de lluvias o nieve, la reducción del 

caudal de ríos o el nivel de lagos y embalses, las mediciones hidrológicas no pueden ser 

utilizadas como un indicador del inicio de la sequía, pero sí de su intensidad. A diferencia  

de la sequía agrícola, que tiene lugar poco tiempo después de la meteorológica, la sequía 

hidrológica puede demorase durante meses desde el inicio de la escasez pluviométrica o si 

las lluvias retornan en poco tiempo, puede no manifestarse. Por lo tanto, la secuencia 

temporal entre las sequías es: sequía meteorológica > sequía agrícola > sequía hidrológica.  
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Los indicadores que por lo regular se utilizan para medir la sequía hidrológica son: 

Índice Hidrológico de Sequía de Palmer (PHDI, Palmer Hydrologic Drought Index, Índice 

de Sequía por Humedad en el suelo (SMDI, Surface Moisture Drought Index.  

La sequía agrícola afecta al primer sector económico, la agricultura adquiere una 

especial relevancia en relación con la sequía. Así pues, se produce una sequía agrícola 

cuando no hay suficiente humedad en el suelo para permitir el desarrollo de un determinado 

cultivo en cualquiera de sus fases de crecimiento.  

Dado que la cantidad de agua es diferente para cada cultivo, incluso pude variar a lo 

largo del crecimiento de una misma planta, no es posible establecer puntos de referencia 

para sequía agrícola que sean válidos. Para medir este tipo de sequía se acude a los 

siguientes indicadores: Índice Z (ZINX, Index), Índice de humedad del Cultivo (CMI, Crop 

Moisture Index), Índice de Sequia Especifico de cultivo (CSDI, Crop-Specific Drought 

Index), Índice de Aporte de Agua superficial (SWSI, Surface Water Supply Index), Lluvias 

dependientes (DR, Dependable Rains) / Tasa de fiabilidad.  
 

Para la sequía socioeconómica Marcos (2001:75) señala: 
 

[…] que existe una amplia variedad de fórmulas con las que se pueden delimitar la 
duración y definir la magnitud de los periodos de sequía meteorológico, hidrológico e 
incluso agrícola. Cada una de ella presenta aspectos positivos y negativos que limitan o 
potencian su utilización en determinadas regiones planetarias. Sin embargo, ninguno de 
estos índices es válido para detectar las características de las sequías socioeconómicas.  

 

El Centro Monitor de la Sequía de América del Norte (USDM, por sus siglas en inglés) del 

NDCM utiliza más de cinco indicadores (Palmer clásico, Palmer Hidrológico, Índice Z, 

Índice Estandarizado de Precipitación, Porcentaje de Precipitación Normal, entre otros). En 

México, se recurre por lo general a los siguientes índices de sequía: el Índice de Palmer 

(PDSI), Deciles, Anomalías, el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) y Porcentaje de 

la Precipitación Normal (PPN).  

Neri (2010:17) indica que las sequías agrícola, hidrológica y socioeconómica son 

menos frecuentes que la meteorológica, pues sus efectos están vinculados a la 

disponibilidad de agua en la superficie y en el subsuelo.  

Normalmente, transcurren varias semanas antes de que las deficiencias de 

precipitación comiencen a producir un déficit de humedad en el suelo que afecte 
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negativamente a los cultivos, pastos y pastizales. La persistencia de un tiempo seco durante 

meses reduce el caudal de los ríos y el nivel de las agua freáticas.  

Cuando la sequía se prolonga sobrevienen las sequías agrícolas, hidrológicas y 

socioeconómicas, con sus efectos correspondientes. Durante una sequía no solo disminuye 

la tasa de reposición hídrica en la superficie y en el subsuelo, sino que aumenta también 

enormemente la demanda del recurso. 

La relación entre los tipos de sequía y el déficit de precipitación es menos directo 

debido a que la disponibilidad de agua en la superficie y en el subsuelo depende del manejo 

de esos sistemas. Un cambio en el abastecimiento de agua puede reducir o agravar los 

efectos de una sequía. Así, la adopción de prácticas apropiadas de laboreo y la plantación 

de cultivo variados que sean más resistentes a la sequía pueden atenuar considerablemente 

los efectos de este fenómeno, con lo que se puede conservar el agua de los suelos y reducir 

la transpiración (WNO, 2006). 

 
ESTUDIOS SOBRE LOS ESCENARIOS DE SEQUÍA EN LA CUENCA DEL RÍO CONCHOS Y EN EL 

ESTADO DE CHIHUAHUA 
 
Examinaremos los resultados de tres estudios practicados: el primero se realizó en el 

estado de Chihuahua, el segundo se llevó a cabo en la cuenca del río Conchos y el tercero, 

en el Distrito de riego 005 Delicias. Estos estudios son uno de los diversos intentos por 

caracterizar la sequía en la cuenca del río Conchos y en el Valle de Delicias-Meoqui. 
 

Lluvia y sequía en el norte de México. Un análisis de la precipitación histórica en 
Chihuahua 
 

Este primer estudio fue realizado por Elizabeth Esquivel E., se realizó en tres estaciones de 

la entidad: Samalayuca, Ciudad Juárez, de 1947 a 1993; al centro del estado de 1943 a 

1995, en el municipio de Chihuahua; al sur del municipio de Guadalupe y Calvo para el 

periodo de 1953 a 1993. El estudio se publicó en 2002 en la Gaceta Ecológica. 

 La preocupación de la autora fue conocer si México pudo cumplir con los 

compromisos contraídos en el Tratado de Aguas Fronterizas de 1944 entre nuestro país y 

los Estados Unidos, pues se presenció una sequía severa que duró varios años en los 

estados del norte de México. Así pues, en esta investigación responde tres preguntas: 
 

¿Existe actualmente sequía en el norte de nuestra nación? Y si es cierto  
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¿Cuál es su severidad (magnitud, duración, extensión espacial) respecto a otros periodos 
de sequía que se hayan presentado en la misma región?  
¿Tiene relación la sequía con el llamado cambio climático global?  
 

En este trabajo se consideró la sequía como la “disminución de las precipitaciones de una 

región respecto del valor normal en un periodo, lo que crea una escasez de agua para los 

diferentes usos: de almacenamiento, agrícola, municipal, industrial, etc., y para el ambiente: 

ríos, aguas subterráneas, humedad del suelo”.  

Señala que la definición de sequía dependerá de la “historia del clima en una región 

específica”; se apoya en las recomendaciones del Centro Nacional de Mitigación de las 

Sequias de los Estados Unidos (NDMC) (2002) para definir tres tipos principales de sequía 

que reconoce este centro: meteorológica, hidrológica, agrícola; algunos especialistas, 

también enfocan la sequía en términos socioeconómicos.  

 Presenta como antecedentes de la sequía en la región norte de México cuatro 

reportes de cuatro estados sobre la prolongada escasez de agua: Tamaulipas, Sonora, 

Sinaloa y Chihuahua; según el autor, estos reportes confirman la existencia de sequía 

durante la década de los 90 en el norte de México, específicamente del periodo de 1995 y 

de 1998 a 2000).  

Para evaluar sus afirmaciones se apoya en los datos de precipitación de la región 

con el fin de determinar los periodos históricos “secos” y “húmedos” y con ello poder 

compararlos con las condiciones actuales.  

 En un trabajo de Uribe Alcántara Edgar (2002), que se realizó principalmente en el 

Estado de Tamaulipas durante las últimas décadas, se indica que durante la última década 

del siglo XX llovió entre el 70% y 90% del promedio de la década de los setenta; en 

general, existe una tendencia a la disminución de la lluvia, tal condición implica que la 

disponibilidad de agua en la región es menor, al aumentar la demanda y disminuir la oferta.  

Los conflictos recientes por uso del agua podrían ser parte de esa tendencia a que 

ocurran menos precipitaciones. A nivel regional, el promedio de lluvias en las últimas 

cuatro últimas décadas (1970, 1980, 1990 y 2000) muestran una tendencia negativa.  

 Magaña (2000) señala que cuando se consideran las tendencias a largo plazo en las 

precipitaciones para los estados de Sonora y Sinaloa resulta claro que la precipitación se ha 

incrementado principalmente como resultado de las precipitaciones en invierno. De hecho 
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es en estos estados donde se han detectado las tendencias más positivas; el nivel del agua en 

los ríos de la región también muestra una tendencia positiva en los últimos cincuenta años. 

A pesar de esto, durante la década de los noventa han sido frecuentes las declaraciones de 

la ocurrencia de sequias. 

 Para el estado de Chihuahua, la autora se apoyó en los trabajos de Mary E. Kelly del 

Texas Center for Policy Studies (2001):  
 

[…] en años recientes, una sequía persistente ha reducido drásticamente la cantidad de 
agua en las presas del río Conchos que se encuentran más vacías que nunca después de 
que fueran inauguradas. Por ejemplo, La presa de La Boquilla recibía un promedio de 
1,272 millones de metros cúbicos (Mm³) entre 1935 y 1992, pero durante la sequía (1993-
1999) se redujo a 853 Mm³. También, de acuerdo con el informe de R.J. Brandes and 
Associates (presentado por los agricultores de Texas en su controversia con México), la 
cuenca del río Conchos recibió 80% de la precipitación normal para el período de 1993 a 
1997. México ha contestado que los bajos niveles de precipitación, particularmente en la 
cuenca del Conchos, constituyen una sequía extraordinaria. Sin embargo, al comparar la 
precipitación entre 1995 y 1999 con la de otras épocas, el promedio de precipitación solo 
llegó a los niveles más bajos hacia finales de los años 40 y principios de los 50. 

 

Se analizaron las series de tiempos formados por los valores de precipitación y temperatura 

anual promedio. Estos valores anuales se obtuvieron al promediar los datos mensuales de 

cada año. El conjunto secuencial de años representa una serie de tiempos.  

En el presente trabajo se considera el término normal desde el punto de vista 

estadístico. El valor normal se obtiene con el promedio de los valores de precipitación 

anual de todo el periodo, es decir, es un valor promedio histórico.  

Así pues, se denomina periodo seco a la precipitación que se encuentra por debajo 

de lo normal y periodo húmedo a la precipitación que se encuentra por arriba de lo normal; 

estos periodos y su duración aproximada se identifican a partir de las gráficas de media 

móvil y residual acumulados de la serie de tiempo (Esquivel, 2002: 27-28). 

 La severidad de cada periodo se cuantifica calculando la desviación respecto del 

valor normal. La investigadora utilizó la técnica media móvil
90 para determinar periodos 

secos y húmedos significativos y mantenidos en la precipitación anual (Sumner, 1988); esta 

                                                           
90 Se trata de una técnica que utiliza información estadística pasada, y es considerada como técnica naïve     
(en sentido amplio) y de alisado. La técnica de medias móviles construye una nueva serie a partir de la media 
de un número determinado de datos, en la que se va añadiendo sucesivamente un dato nuevo y quitando, al 
mismo tiempo, el más antiguo de los datos incluidos en la media anterior. 
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técnica se utilizó para suavizar las irregularidades extremas, con lo que se facilitaba la 

identificación de ciclos o tendencias de forma visual. La media móvil con un intervalo de 

cinco años suaviza el periodo anual de los datos para permitir observar otras correlaciones 

que puedan existir en los datos (Ídem).  

 A esta técnica se suman los residuales o diferencias respecto al promedio del 

periodo, ya sea como cantidades absolutas o relativas; estas diferencias son positivas para 

valores mayores que el promedio y negativas cuando son menores que el promedio. La 

autora señala que los residuales acumulados permiten observar desviaciones significativas y 

sostenidas en la precipitación anual. Cualquier cambio significativo en la serie de tiempo es 

indicado por un cambio de dirección en la tendencia de los residuales acumulados.  

Esta técnica representa una forma rápida y útil de identificar cambios en las «fases» 

de series anuales. En suma, señala Esquivel (2002), esta técnica representa una forma 

rápida y útil de identificar cambios en las fases de series anuales.  

A continuación se exponen dos tipos de análisis: Precipitaciones y temperaturas. 

Análisis de la precipitación. Los resultados registrados muestran la secuencia histórica de 

periodos secos y húmedos por estación, con lo cual se evalúa la magnitud en porcentaje 

respecto del valor normal, duración en años (que es la unidad temporal utilizada en este 

caso), extensión espacial (las estaciones en el sur, centro y norte del estado de Chihuahua). 

Posteriormente se elaboraron tres gráficas de precipitación anual promedio para 

cada uno de los tres municipios considerados. Estas gráficas muestran que la precipitación 

presenta fuerte variabilidad alrededor del valor normal, con periodos secos y húmedos a lo 

largo de la serie.  

También se observa que el municipio de Guadalupe y Calvo, en la región sur del 

estado, es el más húmedo, con una precipitación promedio de 96 mm. Hacia el centro del 

estado las precipitaciones se reducen a un promedio de 33.8 mm (menos del 50% del 

anterior). Finalmente, hacia el norte en el municipio de Ciudad Juárez se reducen a 19.4 

mm (20% respecto al sur).  

 Señala Esquivel (2002) que si consideramos a la precipitación como única fuente de 

abastecimiento de agua del lugar, entonces el municipio del norte puede calificarse como 

una región árida.  
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Para la década de 1990 a 2000 los datos de precipitación media de las tres 

estaciones climatológicas muestran hasta 1994, valores por arriba del promedio, y con 

sequia alrededor del año de 1997 y hasta el fin del periodo. 

 Se consideró que las gráficas de la precipitación anual promedio de las tres 

estaciones son muy variables, por tanto, se aplicó un suavizado por medio de una media 

móvil para cada uno de las estaciones, lo cual facilitó la identificación de los periodos secos 

y húmedos.  

Estas gráficas se complementaron con cuadros, donde se incluyeron los periodos 

secos y húmedos, el porcentaje de su duración e intensidad respecto al promedio de todo el 

periodo. Resultó que los periodos de sequías se presentaron con frecuencia y duración 

variable en los tres municipios.  

En el caso del sur se encontraron cuatro periodos de sequía, con una duración no 

mayor a tres años. Para el centro se notaron cuatro periodos que incluye una sequía 

prolongada, con una duración de 13 años. En el norte solo pudieron definirse dos periodos 

secos con una precipitación menor a la del promedio,  pero también se presentó un evento 

de sequía prolongado de 11 años. 

Por lo general es usado el término severidad para calificar el grado de una sequía, 

este término combina dos factores: la magnitud (desviación en porcentaje respecto del valor 

normal) y la duración.  

 A partir del promedio móvil para la década de los noventa, la autora concluyó que 

se presentó un lapso de sequía a partir de 1996, el cual se mantuvo hasta el año 2000 con 

valores de precipitación del 80% del valor promedio. Este resultado confirma la presencia 

de sequía durante la década de los noventa en el estado de Chihuahua.  

Para confirmar, Esquivel (2002:32) recurre al método de los residuales acumulados 

para observar de manera clara y sencilla las tendencias en la precipitación. Para el 

municipio de Guadalupe y Calvo en el sur del estado, la gráfica de resultados acumulados 

muestra una tendencia negativa hasta el año de 1980. 

 Con respecto al municipio de Chihuahua hasta 1950 los residuales fueron positivos 

y sin tendencias, pero a partir de ese año los residuales presentan una tendencia negativa 

que continua hasta 1975. La tendencia se vuelve positiva con residuales positivos desde 
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1990 a 1993, aquí la gráfica coincide con los resultados obtenidos anteriormente, es decir, 

la tendencia vuelve a ser negativa y coincide con el periodo de sequía de 1993 a 1995.  

Finalmente, para el municipio de Ciudad Juárez también se encuentra un periodo 

húmedo con residuales positivos hasta 1949, aunque los residuales siguen siendo positivos 

hasta 1952 se observa una tendencia negativa a partir del año de 1950 que se prolonga hasta 

1968. A partir de este último año no se observa una tendencia clara, pero de 1975 a 1987 es 

positiva.  

Al analizar los residuales acumulados de 1990 a 2000 se puede concluir que a partir 

de 1990 y hasta 1994 muestran una clara tendencia positiva, posteriormente no hay una 

tendencia clara hasta 1997, donde la tendencia es negativa hasta el final del periodo 

considerado por los datos (2000). La tendencia se vuelve negativa porque se acumulan 

valores de precipitación por debajo del promedio, cuya suma es mayor a la suma de los 

valores de precipitación por arriba del promedio. 

 Análisis de la temperatura. La sequía meteorológica es el resultado de un déficit en 

las precipitaciones sin embargo, existen otros factores que influyen en su severidad: la 

temperatura, la intensidad del viento, la humedad relativa, la insolación y la nubosidad.  

En este trabajo se agregan datos sobre las temperaturas para las mismas ubicaciones, 

con el objetivo de constatar si existió una correlación negativa significativa entre la 

precipitación y la temperatura. Toda vez que se sabe que las temperaturas altas pueden 

agravar la sequía.  

 El autor concluye que en las estaciones de Chihuahua y Samalayuca se observaron 

precipitaciones en promedio más bajas que la estación de Guadalupe y Calvo en el sur del 

estado, al contrario sus temperaturas son elevadas. Se encontró que en las estaciones de 

zonas son o tienden a ser áridas existe una correlación negativa significativa entre las 

variables de precipitación y temperatura, es decir, en las zonas con poca precipitación y 

altas temperaturas, la temperatura si es un factor agravante de la sequía. 

 En las conclusiones del autor se señala que los resultados para la variable sobre 

precipitación promedio anual presentaron eventos de sequía en el Estado durante la década 

de 1990; sin embargo, cuando se consideraron los periodos históricos secos se encontró que 

la sequía es una condición recurrente en la región, que llegó incluso a ser más severa 
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durante la década de 1950, con lo que se abarcó un periodo de 13 años en el municipio de 

Chihuahua, con una precipitación del 67 % respecto de lo normal.  

 En cuanto a la distribución espacial del fenómeno, este afectó las tres zonas, aunque 

con mayor severidad las de menor precipitación, centro y norte. Respecto a la precipitación 

como fuente de agua, el municipio de Juárez puede considerarse como árido, es decir, la 

precipitación normal fue muy baja en todo el periodo. Se ha podido comprobar con los 

datos históricos que los eventos de sequía del periodo de los años 50 fueron más severos 

que la sequía de la década de los 90.  

Puesto que la sequía es un fenómeno en el que se interrelacionan la parte natural-

climática con los aspectos socioeconómicos, en los estados del norte del país creció 

considerablemente la demanda del agua, sobre todo por el aumento poblacional y las 

actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la industria; así como el uso 

inadecuado del agua, tanto en los usos agrícolas como municipales: aguas contaminadas, 

perdidas por fugas en los sistemas de distribución, entre otros.  

Así, los periodos de sequía de 1995 y de 1998 a 2000 se agravaron como resultado 

de las actividades humanas, pues la demanda del agua ha excedido de la que se encuentra 

disponible por precipitaciones en los terrenos, ríos, acuíferos y presas.  

 
Evaluación de índices de sequía en las cuencas de afluentes del río Bravo/Grande:       
Caso río Conchos 
 
El segundo estudio se publicó en 2004 y fue realizado por los investigadores Israel 

Velasco, Javier Aparicio y Jaime Velázquez del Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA) y por los investigadores Juan B. Valdés y Tae-Woong Kim de la 

Universidad de Arizona y Centro SAHRA. Estos investigadores señalan que existen 

numerosos métodos e índices para caracterizar la sequía, pero ninguno es superior a los 

demás en todas las aplicaciones.  

 Sin embargo, los índices más usados en Norteamérica son el Índice de Precipitación 

Estandarizados (SPI) y el Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), cada uno de 

estos índices contiene elementos que pueden aprovecharse para la caracterización de la 

sequía; las condiciones bajo las cuales se recomendaría poner en marcha las acciones que 

se establecen en los “planes de mitigación del impacto de la sequía”, y “para modificar las 

asignaciones mutuas entre México y Estado Unidos en caso de sequías extremas.  
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  El tratado México-Estados Unidos de 1944 que incluye el aprovechamiento 

conjunto de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, prevé, por ejemplo, la forma en que se 

modifican las aplicaciones mutuas entre los dos países en caso de sequias extremas; sin 

embargo –señalan estos investigadores–, no define con precisión ese concepto. De ahí 

surge la importancia de examinar con detalle la aplicabilidad y características de los 

métodos para determinar las sequías. En este trabajo solo se utilizaron los índices           

SPI y PDSI: 
 

a) En lo que corresponde a que la aplicación del SPI que, basado solo en la lluvia, se 
constituye en un índice de la eficiencia temporal de la precipitación, considerada esta 
como el componente hidrológico que define en gran medida la presencia y característica 
de la sequía;  
b) y del PDSI, método basado en el balance de humedad en la capa de suelo que sustenta a 
la vegetación, y en el que influyen tanto las características propias del suelo como las 
variables hidrometeorológicos.  

 

Ambos métodos se aplicaron para comparar el comportamiento de las dos principales 

cuencas aportadoras del río Bravo: la del río Conchos en México y la del río Pecos en 

Estados Unidos. Ambos métodos, a escalas temporales comparables, muestran resultados 

similares que indican la presencia recurrente y persistente de la sequía en dicha región. 

Asimismo, los investigadores presentan un análisis de sensibilidad del PDSI a variaciones 

de algunos de sus parámetros. 

De acuerdo al interés de este trabajo solo se presentan los resultados sobre la 

cuenca del río Conchos.  
 

[…] que los datos obtenidos de 21 estaciones meteorológicas91, 15 dentro de la cuenca y 
seis fuera de la misma, con registros de 1970 a 2001, muestran que la precipitación media 
en la cuenca del río Conchos, es de 390 mm anuales. De 1985 a 2001, la lluvia ha sido 
muy variable; mientras que de 1990 a 1992 llovió por arriba de la media, hubo mayor 
escurrimiento superficial, los embalses se llenaron e incluso hubo derrames importantes; 
de 1993 a 2001 la lluvia ha sido persistentemente menor, lo cual, ante la creciente 
demanda de agua, ha contribuido a la presencia de una pertinaz sequía; de hecho, los 
volúmenes captados y almacenados en las presas han alcanzado mínimos históricos                                      
(Velasco y Aparicio, 2002:631-638). 
 

                                                           
91 Las estaciones consideradas son: Presa Chihuahua; Camargo; Chihuahua; Presa L. L. León; Las Lajas; 
Delicias; El Rejón; Abraham González; Parral; Jiménez; Las Burras; Villa López; Casas Grandes; El Tintero; 
Presa Madero; Colina; Presa La Boquilla; Valle Zaragoza; Temósachi; Ojinaga y San Gabriel. 
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Los autores arriba señalados presentaron en el mismo estudio los alcances de cada uno de 

los métodos utilizados para evaluar las características de las sequías en la cuenca del río 

Conchos. Respecto al Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) agregan que este permite 

evaluar en retrospectiva el comportamiento las condiciones medias a largo plazo de la 

lluvia. Es por tanto, una herramienta relevante para monitorear y detectar los periodos de 

sequía meteorológica.  

 En virtud de que se pueden usar diferentes escalas de tiempo, entonces permite 

analizar distintas escalas de sequía; por ejemplo, la sequía agrícola tiene en general una 

escala de tiempo mucho más corta que la sequía hidrológica (McKee, Doesken y,       

Kleist, 1993).  

 Cabe aclarar que el SPI solo toma en cuenta la lluvia como fenómeno natural, no 

considera otros aspectos, sean naturales o antropogénicos, como la cobertura vegetal, las 

características de los suelos, la topografía, la demanda y usos de agua, etcétera. Es 

simplemente un indicador de la abundancia o insuficiencia de la lluvia como parte de la 

marcha y la variabilidad climática, y no del déficit de características inducidas o artificiales 

producidas por la activad humana. 

Mientras, el PDSI (Índice de Severidad e la sequía de Palmer, en su sigla en inglés) 

es un balance del agua en el suelo (Palmer, 1965). Este índice fue diseñado para estimar las 

desviaciones o el déficit de humedad en el mismo, según los requisitos de las plantas.  

Por tanto, además de las variables meteorológicas, lluvia y temperatura, el PDSI 

también tiene un papel preponderante respecto a las variables edafológicas, como la 

capacidad de retención de agua, los valores potenciales de recarga de agua, las perdidas por 

evaporación y las perdidas por escurrimiento; desde luego, también entran en juego las 

características propias de las plantas, fundamentalmente en el cálculo de la 

evapotranspiración que depende de la radicación solar, y esta de la latitud del lugar.  

Marcos (2001:68) señala que por su formulación, el PDSI permite identificar 

adecuadamente la sequía meteorológica, pero responde lentamente a la sequía agrícola y 

no detecta la hidrológica. Este índice es utilizado para definir la intensidad de la sequía, su 

concepción y sus límites se establecieron a partir de las condiciones climáticas de Iowa y 

Kansas, y su aplicación se limita a Estados Unidos, donde existen series mensuales del 

PDSI desde 1895. 
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Velasco, Aparicio, Valdés, Velásquez y Woong (2002:89-97), señalan que la 

aplicación de cualquier método para obtener un índice de sequía debe tomar en cuenta las 

características propias del fenómeno, como las de la región en estudio. Indican que en 

primer lugar es conveniente definir el índice de sequía para una región árida en escalas 

mayores a un mes, ya que escalas menores no permiten distinguir entre el déficit de lluvia 

de las condiciones de largo plazo ni las variaciones propias en la precipitación, que no 

necesariamente conducen a un estado de sequía.  

Incluso con un mes estas variaciones todavía son altas y sin tendencias definidas, 

por lo que dificultan la caracterización del fenómeno. Sin embargo, la escala mensual 

permite detectar si algún mes es extraordinariamente alto o bajo en lluvia, de ocurrir, 

pueden ocultar los resultados a mayor escala temporal y distorsionar la apreciación del 

fenómeno (Velasco, Aparicio, Valdés, Velásquez y Woong (2002:44). 

 Los resultados del SPI 92“indicaron que la variación temporal para esta estación a 

escalas temporal de tres y doce meses para los años de 1985 a 2001, inclusive; 

 

Muestran que entre más corta es la escala temporal, mayor resulta la variación del índice; 
es decir, la escala a tres meses muestra altibajos más frecuentes y pronunciados, mientras  
que la escala a doce meses presenta menos variación y, por ende, mayor persistencia de 
los valores positivos (meses o años húmedos) para las épocas de relativa abundancia, 
como ocurrió de 1985 a 1992, y también en los valores negativos (meses o años secos) 
como sucedió de     1993 a 2001. 
 

Mientras el comportamiento temporal del PDSI muestra los siguientes resultados: 
 

Indica cómo evoluciona en el balance de agua en el suelo, de acuerdo con las condiciones 
de cálculo supuestas (2.54 cm de capacidad de retención en la capa más superficial y 12.7 
cm en la subyacente); se observó que en los últimos años los valores fueron 
persistentemente negativos concordando el índice con los demás hechos que conducen a 
afirmar la presencia de la sequía (Velasco, Aparicio, Valdés, Velásquez y               
Woong: 2004:44). 
 

En resumen, la escala anual del SPI presenta una similitud con la escala anual del PDSI, 

sin embargo los valores de este último índice presenta una tendencia más persistente, es 

decir, de acuerdo con los resultados de este método, las condiciones de sequía para la 

                                                           
92 Utilizaron los datos de la estación Delicias, Chihuahua, como clave para la identificación, ya que está 
localizada en el centro de la cuenca y puede considerarse representativa de las condiciones medias de la 
misma, los valores anuales registrados de lluvia para los últimos 17 años en relación con la media histórica 
para el año 2001, siendo que este año fue significativo el déficit en la lluvia. 
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estación meteorológica clave y su área de influencia se mantiene en niveles de moderada a 

extrema, mientras en el índice del SPI, los valores obtenidos muestran condiciones 

incipientes a severa. Finalmente, ya obtenidos los índices para las diversas estaciones 

referenciadas para analizar la extensión espacial del fenómeno, lo que permite apreciar su 

severidad en la escala espacial y temporalmente seleccionada.  

 
Análisis y caracterización de la sequía en el Distrito de Riego 005 Delicias, Chihuahua 
 
Este estudio se publicó en el 2008 y participaron diversos investigadores tales como: David 

Ortega, Enrique Mejía Sáenz y Enrique Palacios Vélez del Colegio de Posgraduados y Luis 

Rendón Pimentel de la Comisión Nacional del Agua, México. En esta investigación se 

realizó el análisis y la caracterización de los periodos de sequía hidrológica y 

meteorológica acontecidos históricamente desde 1945 a 2004 en el distrito de riego 005 

Delicias, Chihuahua. Los objetivos de esta investigación consistieron:  

 

a) Ampliar el conocimiento sobre el fenómeno de la sequía como base para una 
adecuada planeación y manejo del recurso hídrico en el distrito. 

b) La caracterización de la sequía meteorológica, a través del análisis de la lluvia 
mediante el Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN) y el Índice de Precipitación 
Estandarizo (SPI) 

c) La caracterización de la sequía hidrológica, se realizó mediante el análisis  de las 
aportaciones de agua a las presas de almacenamiento. 
 

Los investigadores ubicaron el área de estudio de la siguiente manera: 
 

[…]El distrito de riego 005 Delicias se localiza en la zona Centro–Sur del estado de 
Chihuahua, con una superficie regable de 80, 102 ha y está situado en los municipios de 
Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes. Tiene como 
coordenadas geográficas medias los 28°11´ de latitud Norte y los 105°28´de longitud 
Oeste, con una altitud media de 1,165 m. El clima93 donde se ubica este distrito 
corresponde al grupo BWhw (e´), el cual desde el punto de vista de su régimen de lluvias 
es un clima seco muy arrido (BW), con lluvias de verano (w) y un porcentaje de lluvia 
invernal menor de 5%; con respecto a su régimen térmico es semicálido, con temperaturas 
media anual entre 18 y 22 °C y una temperatura media del mes más frio menor de 18°C 
(h). Muy extremoso con una oscilación anual de las temperaturas media mensuales mayor 
de 14°C (e´) (Ortega, Mejía, Palacios y Rendón, 2008:3) 

 

Los funcionarios utilizaron dos índices para el análisis de la lluvia y la caracterización de 

los periodos de sequía meteorológica: el Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN) y el 
                                                           
93 De acuerdo con el Sistema de Clasificación Climática de Koopen modificado por García (1988)  
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Índice de Precipitación Estandarizado (SPI); para ello recurrieron a los registros históricos 

de precipitaciones mensuales de seis estaciones climatológicas que son representativas del 

distrito de riego 005 Delicias, Chihuahua (Cuadro 5).  

 Las estaciones climatológicas denominadas La Boquilla y Francisco I. Madero se 

ubican en las presas de almacenamiento del mismo nombre, el resto de las estaciones se 

localizan dentro de los límites del distrito de riego. La información del periodo que abarca 

la exploración de los investigadores arriba señalado es de 1945 a 2000. El reporte se obtuvo 

de las bases de datos del Servicio Meteorológico Nacional y por la Gerencia Estatal de la 

CONAGUA en Chihuahua, correspondiente a los años 2001-2004.  

Para la caracterización de la sequía hidrológica se realizó a través del análisis de las 

aportaciones de agua en las presas de almacenamiento (La Boquilla y Francisco I. Madero). 

Los autores agregan que: 
 

[…] los fenómenos de sequía ocurridos históricamente en el estado de Chihuahua y 
particularmente en la cuenca del río Conchos, han tenido incidencia directa en los distritos 
de riego que se ubican en su territorio, haciéndose específicamente evidentes en el distrito 
de riego 005 Delicias, cuyas presas de almacenamiento La Boquilla y Francisco I. 
Madero, constituyen el sistema de captación y aprovechamiento de agua para riego más 
importante del estado. La sequía acontecida en los últimos años ha provocado una gran 
reducción en el escurrimiento de los ríos Conchos y San Pedro, que abastecen de agua a 
las presas referidas, como sucedió en año agrícola 1994–1995 cuando estas no se abrieron 
al riego por no alcanzar los niveles mínimos de operación. Como consecuencia de la baja 
disponibilidad de agua para riego, la superficie sembrada en el distrito disminuyó 
drásticamente en la última década, obligando a los agricultores a sembrar solo los cultivos 
más rentables y/o con mayor productividad del agua, y propiciando la desaparición de los 
cultivos de otoño–invierno y segundos cultivos (Ortega, Mejía, Palacios y               
Rendón, 2008:2). 

 

Lo anterior tuvo como secuela inmediata la deficiencia en la producción agrícola que 

impactó negativamente en la economía del distrito y de la región del Valle de           

Delicias-Meoqui. De igual forma existen efectos secundarios asociados, como el desabasto 

de insumos alimenticios, la disminución de la demanda de insumos y servicios para la 

producción, el desempleo y la migración hacia las zonas urbanas cercanas e incluso hacia el 

país vecino del norte (Jiménez, 2002:18).  



169 

 

 En el presente trabajo se emplearon como uno de los estudios de referencia dos 

indicadores94 para realizar el análisis de la lluvia y la caracterización de los periodos de 

sequía meteorológica: Índice del Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN) y el Índice 

de Precipitación Estandarizado (SPI). Estas guías consideran la sequía meteorológica 

“como una ausencia prolongada o un déficit marcado de la precipitación con relación a la 

considerada como normal” (Bergaoui y Alouini, 2001), lo que se traduce según estos 

investigadores en sequía hidrológica “al presentarse un nivel de abastecimiento anormal de 

las corrientes de agua y de los depósitos de agua superficial o subterráneo” (Barakat y 

Handoufe, 1998).  
 

CUADRO 05 
 

Estaciones climatológicas representativas del distrito de riego 005 Delicias del Valle de 
Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos, Chihuahua 

 

Nombre 
Tipo de 
estación 

Periodo de 
registro 

Ubicación Geográfica 

Municipio 
Latitu
d (N) 

Longitud 
(O) 

Altitud 
(msnm) 

La Boquilla A 1950–2004 Conchos 27°33‘ 105°35‘ 1,317 
Camargo A 1957–2004 Camargo 27°41‘ 105°10‘ 1,250 
C.P. Km 135 A 1959–2004 Meoqui 28°23‘ 105°37‘ 1,200 
Delicias A 1957–2004 Delicias 28°12‘ 105°27‘ 1,165 
Fco I. Madero A 1945–2004 Rosales 28°11‘ 105°40‘ 1,220 
Saucillo B 1966–2004 Saucillo 28°02‘ 105°15‘ 1,210 
Tipo de estación: (A) Termopluviométrica–Evaporación; (B) Termopluviométrica 

 
Fuentes: Ortega-Gaucin, D. et al., 2008 

 

Análisis de la sequía meteorológica mediante el Porcentaje de la Precipitación Normal 
(PPN) 
 

Este índice es reconocido por los investigadores como básico para el análisis de la lluvia, 

pues explica la relación que existe entre la precipitación acumulada en un periodo de 

tiempo determinado y la precipitación normal para una región; se expresa de manera 

porcentual.  

                                                           
94 Existen diversos métodos para el análisis de la sequía, como el de Thornthwaite, Fitzpatrick, Baier-
Robertson y Foley, entre otros; actualmente los más utilizados son: el Porcentaje de la Precipitación Normal 
(PPN), los Deciles de Precipitación, el Índice de Severidad de Sequía de Palmer (PDSI), el Índice de 
Suministro de Agua Superficial (SWSI), el Índice de Humedad del Cultivo (CMI); y más recientemente se 
han desarrollado el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), el de Lluvias Seguras (DR) y el Índice de 
Precipitación Nacional (RI) (Ortega, Mejía, Palacios y Rendón, 2008) 
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  La precipitación media anual histórica es reconocida por estos investigadores como la 

precipitación normal, se obtiene a partir del valor promedio de las precipitaciones anuales 

ocurridas en un periodo no menor de 30 años (CEISS, 2005). Los valores porcentuales 

estimados para cada año indican el déficit (valores negativos) y el excedente (valores 

positivos) en la precipitación anual ocurrida.  

  La determinación de los años con sequía en este trabajo se llevó a cabo en principio, 

estimando valores del PPN en cada estación climatológica, para lo cual se utilizaron las 

series históricas de precipitación mensual acumuladas del periodo para cada estación.  

 Para realizar la caracterización de la sequía meteorológica, con base en los valores del 

PPN, se consideró que una precipitación menor al 80% de la lluvia media anual constituía 

un año de sequía. También se utilizó la clasificación propuesta por la CONAGUA (1997), 

la cual se resume en el cuadro 6. 
 

CUADRO 6 
 

Clasificación de la sequía de acuerdo a valores del porcentaje de la precipitación 
normal (PPN) 

 

Categoría de sequía 
Rango de la deficiencia 

Respecto a la media (%) 
Ligera 20 a 30 

Moderada 31 a 40 
Fuerte 41 a 49 
Aguda 50 a 59 
Intensa más de 60 

 
Fuente: Conagua, 1997 Gerencia Estatal de Chihuahua 

 
Análisis de la sequía meteorológica mediante el Índice de Precipitación Estandarizado 
(SPI) 

 

El Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) fue utilizado por los investigares para la 

caracterización de la sequía meteorológica; este indicativo fue desarrollado por               

Mckee, Doesken y Kleist (1993) con el propósito de determinar a través del tiempo el 

déficit de lluvia para una región y en un periodo de tiempo dado. Además, permite 

manipular diversas escalas de tiempo, por lo cual es posible identificar los impactos de la 
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sequía en periodos de corto, mediano y largo plazo. Para el cálculo del SPI se requieren los 

registros históricos de precipitación del lugar que se desea estudiar.95  

 El procedimiento involucra el ajuste de las series históricas de precipitación 

mensual a la función de distribución pirobalística Gamma, que de acuerdo con los autores 

citados, es la función de distribución que mejor ajuste ofrece en series de precipitación.  

Según Mckee, Doesken y Kleist (1993), el SPI corresponde al número de 

desviaciones estándar que cada observación desvía del promedio histórico, este último 

queda representado por cero. Los valores negativos del índice representan el déficit de la 

precipitación y los valores positivos indican que la precipitación ocurrida fue superior al 

promedio histórico.  
 

CUADRO 7 
 

Clasificación de la sequía de acuerdo con los valores del 
Índice de precipitación estandarizado (SPI) 

 

Categoría de sequía Rango de SPI 
Condición normal seca 0 a –0.4 
Condición anormal seca –0.5 a –0.7 
Sequía moderada –0.8 a –1.2 
Sequía severa –1.3 a –1.5 
Sequía extrema –1.6 a –1.9 
Sequía excepcional <–2.0 

 
Fuente: CEISS, 2005. Adaptado del Drought Monitor, 2002 

 
Para definir los tipos de sequía con base en los valores del SPI se utiliza la clasificación 

propuesta por el Drought Monitor (2002) y adaptada por el Centro de Investigación sobre 

Sequía (CEEIS, 2005), la cual se muestra en el cuadro 7.  

De acuerdo con esos datos el inicio de un evento de sequía se considera cuando los 

valores del SPI se presentan de manera continua por debajo de -0.5. La prolongación de 

estos valores a través del tiempo permite definir la duración del evento, dado que el 

fenómeno finaliza cuando el SPI alcanza valores superiores a -0.5, cada evento de sequía, 

por lo tanto, tiene una duración definida por su comienzo y su final, así como una 

                                                           
95En el trabajo de los investigadores citados se calculó el SPI mediante el sistema de cómputo SPI_SL_6.exe 
desarrollado por McKee, Doesken, Kleist (1993), para lo cual se utilizaron las serie históricas de precipitación 
mensual acumulada del periodo de registro de cada estación climatológica seleccionada. La escala de tiempo 
considerada para el cálculo del SPI es de 12 meses (mediano plazo). 
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intensidad diferente para cada mes que dure el fenómeno. La intensidad máxima es el valor 

mínimo del SPI registrado en el periodo de sequía.  
 

Análisis y caracterización de la sequía hidrológica  
 

Para caracterizar la sequía hidrológica varios autores utilizan como datos hidrométricos, 

por ejemplo, el caudal de entrada o el balance integral del ciclo hidrológico a escala, de una 

cuenca aforada, es decir, las aportaciones a las presas (Mckee, Doesken y Kleist. 1993; 

Fournier, 2001; Bergaoui y Alouini, 2001).  

El hecho de obtener los parámetros estadísticos de una muestra de valores de 

aportaciones anuales de Ortega, Mejía, Palacios y Rendón (2008), permite conocer la 

media, variación y sesgo. Sobre el valor medio pueden establecerse anomalías: positivas en 

los excesos y negativas en los déficit; Por lo tanto, las diferencias o desviaciones de cada 

período respecto a su media es en sí mismo es una manera de caracterizar el fenómeno.  

 A partir de series de datos hidrométricos de por lo menos 30 años, los 

investigadores pudieron establecer una media del componente hidrológico, al igual que la 

media histórica de precipitación para el cálculo del SPI. Desde esa media, se determina el 

déficit o incremento del componente seleccionado.   

De esta manera, en dicha investigación se hizo el análisis y la caracterización de los 

parámetros de la sequía hidrológica mediante el análisis de las aportaciones históricas de 

agua a las presas de almacenamiento La Boquilla y Francisco. I. Madero. La información 

utilizada fue proporcionada por el Departamento de Hidrología de Operación de la 

Gerencia de Distritos y Unidades de Riego de la CONAGUA. En el cuadro 8 se presenta 

un resumen de las estadísticas básicas utilizadas. 

Las tendencias en las aportaciones de agua hacia las presas se evalúan ajustando una 

media móvil (con períodos de 5 años) a los registros históricos. La probabilidad de 

ocurrencia de diferentes valores se obtiene con la adecuación de dichos registros a una 

función de distribución de probabilidades logarítmica, que es la que mejor compagina con 

datos de tipo hidrológico.  

Mediante la evolución de la desviación de las aportaciones de la media histórica se 

detectan los periodos de déficit, y se define el inicio de un período de sequía cuando el 

valor de las aportaciones acumuladas en un año es menor a la del promedio histórico; la 

continuidad del valor de las aportaciones por debajo de la media a través de los años 
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determina la duración del período, el cual termina cuando las aportaciones registradas se 

hacen iguales o superiores a la media histórica.  
 

CUADRO 8 
 

Estadísticas básicas de las aportaciones históricas a las presas de  
almacenamiento (1935-2004) 

 

Características 
P R E S A 

La Boquilla Francisco I. Madero 
Periodo 1935–2004 1949–2004 

Número de años efectivos 70 56 
Capacidad máxima (hm³) 2,903.4 348.0 
Aportación máxima (hm³/año) 3,492.2 1,043.9 
Aportación mínima (hm³/año) 137.3 27.8 
Aportación media (hm³/año) 1,156.0 361.0 
Aportación mediana (hm³/año) 960.8 300.2 
Desviación estándar (hm³) 724.2 243.9 
Coeficiente de variación 0.6 0.7 

 

Fuentes: Departamento de Hidrología de Operación de la Gerencia de Distritos y Unidades de Riego. 
CONAGUA. 
 

Así cada periodo de sequía está definido, según los investigadores por los siguientes 

parámetros: a) Duración: Número de años consecutivos con déficit respecto a la media, b) 

Magnitud: Volumen deficitario promedio en el periodo (hm³/año), c) Severidad: Volumen 

deficitario acumulado en todo el periodo (hm³) y d) Intensidad: Volumen deficitario 

máximo en un año dentro del periodo (hm³/año). 
 

Marco de referencia para analizar los periodos de sequías en el Valle de             
Delicias‒Meoqui, Chihuahua: 1994-2004 y 2010-2012 
 

En este apartado se presenta a manera de resumen los resultados de los distintos tipos de 

estudios que se han realizado en el territorio de la cuenca del río Conchos, en el Distrito de 

riego 005 Delicias y en el estado de Chihuahua acerca de la sequía; bajo la consideración 

de las condiciones climáticas que indican los factores que demuestran la presencia de 

sequía en el Valle de Delicias‒Meoqui.  

La sequía la han definido Esquivel (2002), Ortega, Mejía, Palacios y Rendón 

(2008). (2008), Velasco, Aparicio, Valdés, Velásquez y Woong, (2004) como un fenómeno 

climático recurrente caracterizado por una reducción en la precipitación pluvial con 
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respecto a la que es considerada como normal para una zona determinada; no presenta 

epicentro ni trayectorias definidas, sino que tiende a extenderse de manera irregular a través 

del tiempo y espacio, con lo que provoca que el agua disponible sea insuficiente para 

satisfacer las distintas necesidades humanas y de los ecosistemas.  

 En el Valle de Delicias-Meoqui como en otras regiones de la cuenca del río 

Conchos se han registrados en las últimas décadas varios periodos deficitarios de lluvias, 

cuya frecuencia y severidad se han incrementado, muy probablemente como consecuencia 

del cambio climático global. Según Vargas (2007:2):  
 

[…] Uno de los temas emergentes respecto a la situación hidrológica de esta región es la 
del cambio climático, ya que de acuerdo con estudios que tratan de vincular los grandes 
modelos climatológicos empleados en el cuerpo científico del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático, IPCC, se muestra una clara tendencia hacia una mayor variabilidad 
entre años secos y húmedos, y en la distribución del agua a lo largo del año, y un relativo 
aumento de la temperatura en varios grados, dependiendo del modelo, pero los principales 
mostrando una y tendencia hacia el calentamiento en toda esta región. Esto implica que, si 
ya la región presenta fuerte déficit para cubrir todas las necesidades humanas, en las 
próximas décadas existirá un efecto acumulativo de las actuales prácticas y tendencias en 
el uso del agua, suelo y cobertura vegetal. (Vargas, 2007, cita a: Montero 2005, y     
Magaña 2005) 

 

La sequía ha sido un problema persistente a lo largo de la historia regional, como se ha 

mencionado a lo largo de este trabajo, se identificaron dos periodos de sequía: 1994-2004 y 

2010-2012, en los cuales se generaron pérdidas económicas en la producción agropecuaria 

difíciles de precisar tanto por parte de las autoridades como por los principales actores 

sociales.  

 De acuerdo con el INEGI (2011), las sequías de los años recientes afectaron grandes 

extensiones agrícolas y comunidades rurales, propiciaron severos desbalances en la 

economía regional y nacional. Tal como ocurrió durante la sequía de 2010-2012, la más 

severa de los últimos 70 años, la cual afectó más del 80% del territorio nacional.  

Esta sequía generó pérdidas económicas en la producción agrícola que superaron los 

16 mil millones de pesos mexicanos, se estimó que las pérdidas totales en los diferentes 

sectores económicos equivalieron al 10% del producto interno bruto nacional; se calcula 

que alrededor de 48 millones de mexicanos padecieron las consecuencias del fenómeno en 
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zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es decir, un problema que afectó a dos de 

cada tres hectáreas cultivadas y ocasionó la muerte de miles de cabezas de ganado. 

Por otra parte, la severidad de una sequía depende no solamente del grado de 

reducción de la lluvia, de su duración o de su extensión geográfica, también de las 

demandas del recurso hídrico para la permanencia de los sistemas naturales y el desarrollo 

de las actividades humanas.  

Por lo tanto, es relevante conocer la historia climática de la cuenca y del Valle, en 

donde se reconoce el impacto de la sequía meteorológica. Por ejemplo, la sequía ocurrida 

de 1994 a 2004 provocó una gran reducción en el escurrimiento de los ríos Conchos y San 

Pedro, que abastecen de agua a las presas de almacenamiento La Boquilla y Francisco I. 

Madero; situación semejante a la que sucedió en el año agrícola 1994-1995 cuando estas no 

se abrieron al riego por no alcanzar los niveles mínimos de operación.  

En la mayoría de los casos se califica como sequía a la temporada con 

precipitaciones menores al 75% del promedio anual de la región (Thurow y Taylor, 1999).  

En casos extremos se le vincula con la pérdida de la diversidad vegetal, con desnutrición y 

afectación a la salud en los grupos de población más vulnerables.  

En la ganadería el impacto inicial de la sequía se percibe en la reducción del forraje 

disponible y posteriormente en la disminución de su producción, que se refleja en el peso 

del ganado, su tasa de reproducción y en la producción de leche.  

Otra consecuencia de la sequía es la proliferación de las plantas menos palatables 

(preferidas por el ganado), por tanto, se tiene la posibilidad de que el ganado ingiera plantas 

venenosas a causa del hambre, este tipo de vegetación dañina se incrementan durante las 

sequías ante la disminución de las especies más deseables. 

Según investigaciones realizadas en los Estados Unidos, dos o más años 

consecutivos de sequía tienen un mayor impacto negativo comparado con un la alternancia 

entre un año de sequía y otro normal o de precipitación regular (Holechek, 1995: 27).  

 
Variación de la precipitación anual y probabilidad de ocurrencia 
 

De acuerdo con los registros de las estaciones climatológicas seleccionadas (cuadro 5), los 

investigadores obtuvieron la precipitación media anual en el Distrito de riego 005 Delicias, 

el cual oscila entre los 284 y los 345 mm anuales, pero se han registrado máximas de      
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637 mm y mínimas de hasta 68 mm en un año, lo cual indica la gran variabilidad de la 

lluvia en la región.  

Las lluvias presentan una marcada estacionalidad, entre el 85% y el 88% del total 

anual ocurren durante los meses de mayo a octubre. En el cuadro 11 se indican las 

probabilidades de los valores característicos de la lluvia anual, datos que surgen a partir de 

los histogramas de precipitación anual de cada estación climatológica que se ajustan a 

funciones de distribución teóricas de probabilidad.  

 Los investigadores notaron que en todas las estaciones la probabilidad de que la 

precipitación sea menor o igual a la media es igual o mayor al 50%; la probabilidad de que 

se presenten lluvias anuales inferiores al 90%, 80% y 70% de la precipitación media anual 

que es superior al 30%, 20% y 15 % respectivamente.  

 
Clasificación de sequía según el Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN) 
 
Los autores consideran que una precipitación menor al 80% de la lluvia media anual  

constituye un año de sequía (Conagua, 1987), el análisis de las desviaciones respecto a la 

media arroja que “es frecuente que se presenten dos o más años seguidos en los que esto 

ocurre”, llegando a registrarse hasta 10 años consecutivos en algunas estaciones, tal como 

se muestra en el cuadro 9. Los valores mínimos de la precipitación anual que se han 

presentado llegan a ser de hasta 24% de la media anual.  

 

CUADRO 9 
 

Probabilidad de ocurrencia de valores característicos de la lluvia anual en el distrito 
de riego 005 Delicias (1947-2004) 

 

Estación 
climatológica 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Probabilidad (%) de que la precipitación sea menor o 
igual que 

Media 
10% Inferior 

a la media 
20% Inferior 

a la media 
30% Inferior 

a la media 
La Boquilla 295.8 50 38 27 19 
Camargo 344.6 57 43 30 16 
C.P. Km 135 283.8 50 40 31 22 
Delicias 307.0 57 45 33 21 
Fco I Madero 291.2 57 47 35 24 
Saucillo 332.1 54 37 21 15 

 
Fuente: Conagua, Ortega, Mejía, Palacios y Rendón (2008) 
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CUADRO 10 
 

Estadísticas de las precipitaciones anuales mínimas en el distrito  
de riego 005 (1944-2004) 

 

Estación 
Años 
con 

registro 

Años 
con 

lluvia 
<80% 
de la 

media 

Núm. 
Máx. de 

años 
seguidos 

con lluvia 
<80% 

Valor 
mínimo de 

lluvia 
anual 

(% de la 
media) 

Probabilidad 
de que a un 
año seco le 

siga otro seco 
(%) 

Probabilidad 
de que a un 
año húmedo 
le siga otro 
seco (%) 

La Boquilla 55 17 3 38.0 25.5 23.6 
Camargo 48 16 5 53.1 37.5 16.7 
C.P. Km 135 46 16 3 23.9 19.6 19.6 
Delicias 48 17 2 32.1 25.0 20.8 
Fco I. 
Madero 

60 21 10 27.2 30.0 20.0 

Saucillo 39 9 5 47.3 38.5 17.9 
 

Fuente: Ortega, Mejía, Palacios y Rendón, (2008) 
 

El análisis de los cuadros 9 y 10 permitió que se llegara a la conclusión de que en el 

distrito de riego 005 Delicias las bajas precipitaciones son muy factibles, con las mismas 

probabilidades después de un año normal o abundante, que de uno seco. Señalan que en los 

últimos 35 años (1970-2004), solo en 10 se registraron precipitaciones normales o 

abundantes de manera simultánea (equivalente al 28.5%); en el resto del periodo siempre 

hubo estaciones en las que se registraron sequías.  

Finalmente, indican que los valores obtenidos del PPN para cada estación 

climatológica les permitieron agrupar las sequías de acuerdo con la clasificación propuesta 

por la CONAGUA (1997), los resultados se presentan en el cuadro 11. 

En todas las estaciones analizadas el número de años en que se registró algún tipo 

de sequía es superior al 30% del periodo de registro, excepto en la estación de Saucillo. Las 

sequías más frecuentes fueron ligeras, con un rango de deficiencia de precipitación respecto 

a la media del 20% al 30%, seguidas de las moderadas con deficiencias del 31% al 40%, las 

fuertes del 41% al 49%, las agudas con deficiencias de 50% a 59% y finalmente las 

intensas que presentan una deficiencia de lluvia mayor al 60% de la media. 
 

Clasificación de sequías según el SPI  
 

La clasificación de los periodos de sequía meteorológica ocurridas históricamente en el 

distrito de riego 005 Delicias  de acuerdo con los valores del SPI se presentan en el     
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cuadro 12. En todas las estaciones seleccionadas la cantidad de meses con sequía es igual o 

superior al 30% del periodo analizado, lo cual coincide con los resultados obtenidos en el 

análisis del PPN (cuadro 11).  
 

CUADRO 11 
 

Clasificación de sequías en el distrito de riego 005 delicias según 
Porcentaje de la precipitación normal (PPN) (1944-2004) 

 

Estación 
No. de 

años con 
registro 

Años con sequía Número de años por tipo de sequía 

No. % Ligera Moderada Fuerte Aguda Intensa 
La Boquilla 55 17 30.9 4 6 2 4 1 
Camargo 48 16 33.3 7 5 4 0 0 
C.P. Km 
135 46 16 34.8 5 4 1 1 5 

Delicias 48 17 35.4 8 3 4 1 1 
Fco 
I.Madero 60 21 35.0 6 5 7 2 1 

Saucillo 39 9 23.1 3 3 2 1 0 
 
Fuente: Ortega, Mejía, Palacios y Rendón (2008) 
 

Sin embargo, según los investigadores, en la clasificación del SPI la mayor parte de las 

sequías se ubican en la segunda categoría (moderadas), mientras  que en el caso del PPN la 

mayoría resultaron ser ligeras, es decir, de menor intensidad que en la clasificación del SPI 

correspondiente a la condición anormal seca.  

  En el resto de las categorías, la coincidencia entre ambas clasificaciones es precisa, 

ya que los tipos de sequía según el SPI (severa, extrema y excepcional) se encuentran en el 

mismo orden de importancia para el PPN (fuertes, agudas e intensas).  

Con los valores obtenidos del SPI es posible conocer la frecuencia y la duración 

medias de cada periodo de sequía, así como los periodos máxima duración, la fecha de 

registro de intensidad máxima de la sequía para cada estación climatológica. Estos 

resultados se presentan en cuadro 13. 
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CUADRO 12 
 

Clasificación de sequías en el distrito de riego 005 Delicias según el 
Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) (1937-2004) 

 

Estación 

No. de 
meses 
con 

registro 

Meses con 
sequía 

Número de meses por tipo de sequía 

No. % 
Cond. Anormal 

seca 
Moderada Severa Extrema Excepcional 

La Boquilla 660 215 32.6 58 79 26 36 16 
Camargo 576 212 36.8 71 88 36 12 5 
C.P. Km 135 552 174 31.5 66 46 22 22 18 
Delicias 576 200 34.7 67 81 28 14 10 
Fco I. Madero 720 240 33.3 65 104 44 14 13 
Saucillo 468 139 29.7 46 41 24 18 10 

 

Fuentes: Conagua y Ortega-Gaucin, D. et al. 2008. 
 

CUADRO 13 
 

Valores característicos de las sequías en el distrito de riego 005 Delicias según el 
Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) (1976-2004) 

 

Estación 
No. de 

periodos 
de sequía 

Frec. 
media 

(meses) 

Durac. 
Media 
(meses) 

Periodos de máxima duración Intensidad máxima 
No. de 
meses 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Valor de 
SPI 

Fecha de 
registro 

La Boquilla 24 17.5 9.0 42 Feb. 1993 Jul. 1996 –2.91 Sep. 1994 
Camargo 26 13.5 8.2 48 Oct. 1999 Sep. 2003 –2.49 Sep. 1998 
C.P. Km 135 18 19.2 9.7 42 Ene. 1993 Jul. 1996 –3.13 Sep. 1998 
Delicias 28 12.5 7.1 23 Jul. 1994 May. 1996 –3.12 Oct. 1994 
Fco I. Madero 23 16.1 8.3 48 Sep. 1950 Ago. 1954 –2.93 Sep. 1951 
Saucillo 23 13.7 6.0 23 Oct. 2001 Ago. 2003 –2.34 Jun. 1983 

 
Fuentes: Conagua y Ortega, Mejía, Palacios y Rendón (2008). 
 
Los investigadores señalan que las sequías en el distrito de riego 005 Delicias ocurren con 

una frecuencia media de 12 a 19 meses, es decir, se presenta un periodo de sequía cada año 

o año y medio. La duración media de cada periodo de sequía oscila entre 6 y 9 meses, los 

periodos de máxima duración se registraron entre 23 y 48 meses. 

 También se observó que hubo dos periodos de máxima duración que se 

distinguieron de los demás: uno registrado en la estación Francisco I. Madero y el otro en la 

estación Camargo, ambos con duración de 48 meses. El primero inició en septiembre de 

1950 y terminó en agosto de 1954; el segundo, desde octubre de 1999 hasta septiembre de 

2003. En cuanto a la máxima intensidad de las sequías registradas resaltaron dos valores 

extremos del SPI, el primero es de -3.13 ubicado en la estación C.P. Km 135 en el mes de 
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septiembre de 1998 y el segundo es de -3.12, en la estación Delicias en octubre de 1994. 

Ambos corresponden a una sequía excepcional. 

 Estas diferencias se tienen dos razones principales según los investigadores: una 

fue, desde luego, la variación espacial de la precipitación pluvial en el distrito de riego. La 

otra razón fue que los periodos de registro para cada estación fueron diferentes; mientras 

que las estaciones La Boquilla y Francisco I. Madero tenían los periodos de registro más 

largos (55 y 60 años, respectivamente), en el resto de las estaciones el tiempo de 

observación es menor a 50 años.  

 Por este motivo, señalan los investigadores, que con los datos globales y el 

panorama general de los eventos históricos de sequía que se presentaron en el distrito de 

riego 005 Delicias, se calculó el promedio de los valores mensuales del SPI para todas las 

estaciones en el periodo comprendido de 1970 a 2004. La gráfica resultante de estos 

valores se presenta en la figura (comportamiento histórico del promedio de SPI, 1970-

2004), en la cual se puede observar que el evento de sequía de máxima duración fue de 25 

meses (julio de 1994 a julio de 1996), donde el registro de la máxima intensidad fue en 

septiembre de 1994 (SPI= -2.5). 

 Por otro lado, con el propósito de analizar lo ocurrido antes de 1970, así abarcar un 

periodo histórico mayor (1950-2004), se procedió a calcular el promedio de los valores 

mensuales del SPI para las estaciones La Boquilla y Francisco I. Madero; debido a que 

estas son las que tienen el registro de datos más antiguo y por estar ubicadas en las presas 

de almacenamiento fueron consideradas estratégicas para el análisis de la sequía 

hidrológica que se presentará a continuación.  

En la gráfica se observan dos eventos de sequía: el primero corresponde a 

septiembre de 1951(SPI= -2.39) y el segundo ocurrió en septiembre de 1994 (SPI=-241); 

este último fue ligeramente más intenso y corresponde a la máxima duración de sequía  

registrada en el periodo, que a partir de estos resultados fue de 39 meses (octubre de 1994 a 

septiembre de 1996). 

 Para estas dos estaciones se puede suponer que los eventos de sequía hidrológica 

registrados coinciden con los de la sequía meteorológica, para comprobarlo se llevó a cabo 

un análisis de la sequía hidrológica en amabas presas de almacenamiento. A continuación 

se presentan los resultados.  
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Variación de las aportaciones de agua a las presas y probabilidad de ocurrencia  
 

Respecto a la presa La Boquilla la media aritmética de las aportaciones históricas (1935-

2004) fue de 1,156 hm3, con máximos de 3,492 y 3,405 hm3 en 1942 y 1991; por su parte, 

los valores mínimos extremos fueron de solo 137 y 217 hm3 en 1951 y 1994.  

 De acuerdo con los registros de estas aportaciones, los investigadores señalan que se 

observó cierta periodicidad en los eventos: aproximadamente cada 50 años se presenta una 

avenida máxima, después de este evento un período de sequía severa, como en los 50 y la 

década de los 90.  

Esta periodicidad en los eventos se muestra de manera alternada, con altibajos en las 

aportaciones en períodos de 15 a 20 años; la mediana de las aportaciones a la presa La 

Boquilla fue de 960.8 hm3 y la media geométrica, calculada a partir de una distribución 

logarítmica de los datos mensuales acumulados, es de 956.5 hm3.  

La probabilidad de que se presente un año con aportaciones menores a la media 

aritmética es del 63%; para este valor, el volumen teórico de aportaciones es de 810.1 hm3. 

Por otro lado, señalan que el volumen aportado por “cuenca propia” a una probabilidad de 

ocurrencia del 75% es de 637.6 hm3 y a una probabilidad de 50% es de 956.6 hm3. 

Para el caso de la presa Francisco I. Madero, las aportaciones históricas fue muy 

similar, pues los escurrimientos del río San Pedro provienen de la misma cuenca 

hidrológica, el río Conchos.  

 La media aritmética de las aportaciones históricas (1949-2004) fue de 361.0 hm3; 

sin embargo, se registraron máximos hasta de 1,044 y 1,024 hm3 en 1968 y 1990, y un 

valor mínimo de solo 27.8 hm3 en 1994. El valor de la mediana aritmética de las 

aportaciones históricas fueron de 300.2 hm3 y la media geométrica calculada a partir de una 

distribución logarítmica de los datos mensuales fue de 290.0 hm3  

De acuerdo Ortega, Mejía, Palacios y Rendón (2008), los resultados anteriores 

permitieron constatar que en las últimas seis décadas las aportaciones a las presas de 

almacenamiento fueron severamente afectadas por la escasez y la importante variabilidad 

de la distribución de la lluvia.  

Para conocer de manera precisa cuáles fueron los períodos de sequía, su duración, 

intensidad y severidad, realizaron un análisis de las desviaciones de las aportaciones con 

respecto a la media.  
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Principales parámetros de la sequía hidrológica  
 

En principio, en la presa La Boquilla si se considera que tuvo un período de registro de 

aportaciones de 70 años, en 46 (65.7%) de ellos se presentó algún tipo de sequía. En esta 

presa se detectaron por lo menos cuatro periodos de sequía prolongada con una duración 

mayor a los cuatro años, el período más severo fue el de ocho años consecutivos          

(1997-2004) con un déficit acumulado de -4,031.7 hm3.  

La intensidad máxima de la sequía ocurrida en un año para la presa La Boquilla, se 

registró en 1951, en el cual las aportaciones de agua tuvieron un déficit de -1,019 hm3          

(-88%) respecto a la media. Esto coincide con la máxima intensidad de la sequía 

meteorológica registrada en septiembre de 1951, de acuerdo con el análisis del SPI 

realizado anteriormente. 

Por otro lado, señalan los investigadores que con el análisis de la presa Francisco. I. 

Madero se obtuvo que de un total de 56 años con registro de aportaciones, en 35 de ellos se 

presentó algún grado de sequía, lo cual representa el 62.5% del total. El comportamiento de 

la sequía en esta presa fue muy similar al registrado en la presa La Boquilla. Se detectaron 

por lo menos cuatro periodos de sequía prolongada con una duración mayor a los 4 años, el 

período de máxima duración fue el mismo para ambas presas (1997-2004), pero para esta el 

déficit acumulado fue de -1,143.9 hm3.  

La intensidad máxima de la sequía ocurrió en el año de 1994 con un déficit en las 

aportaciones de agua de -333.2 hm3 (-92.3%) respecto a la media. Esto también coincide 

con la máxima intensidad de la sequía meteorológica registrada en septiembre de 1994 de 

acuerdo con el análisis del SPI. A partir de lo cual, se puede notar que las variaciones en la 

lluvia son el principal factor limitante en el abastecimiento de agua de los embalses.  

Es evidente –dicen los investigadores- que la variación de las aportaciones a las 

presas de almacenamiento fue bastante pronunciada, pues ocurrieron aportaciones 

inferiores a la media cada 2 de 3 años, con períodos de sequía cuyo déficit va de -3% hasta    

-92% de la media. Por ello, si se programan volúmenes esperados basados en la media 

aritmética, la mayoría de los años se presentará un déficit en la demanda propuesta. 
 

EN RESUMEN 
 

Los autores del estudio señalan que dado que el distrito de riego 005 Delicias, localizado 

geográficamente en el Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos, se ubica en 
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una zona predominantemente árida y semiárida el aporte de la lluvia como insumo en el 

proceso productivo es poco significativo en comparación con otras fuentes de 

abastecimiento.  

Sin embargo, el análisis de la precipitación pluvial permitió constatar que la sequía 

meteorológica es un fenómeno persistente y recurrente en la región, y confirmaron una 

relación estrecha entre los periodos de sequía meteorológica y los de la sequía hidrológica. 

 Asimismo, notaron que los indicadores utilizados para el análisis de la lluvia, el 

Porcentaje de la Precipitación Normal (PPN) y el Índice de Precipitación Estandarizado 

(SPI), permiten caracterizar de manera conveniente los periodos de sequía meteorológica.  

Lograron comprobar, a través de los indicadores aplicados en las estaciones 

climatológicas, que el “número de años con sequía es igual o superior al 30% del periodo 

sujeto a análisis”. También verificaron que “el comportamiento de la lluvia en el distrito es 

altamente variable en el espacio y en el tiempo, no sigue un patrón definido ni muestra una 

tendencia clara, sino que destaca la aleatoriedad, irregularidad y persistencia de los 

periodos deficitarios.”  

Manifiestan que “los eventos de sequía meteorológica ocurrieron con una 

frecuencia media de 12 a 19 meses con duración media entre 6 y 9 meses, donde los 

periodos de máxima duración fueron de hasta 48 meses. La máxima intensidad se presenta 

en los meses más húmedos (junio a octubre), pero varían de una estación climatológica a 

otra”. 

 El análisis de las aportaciones de agua a las presas de almacenamientos permitió 

caracterizar de manera correcta los periodos de sequía hidrológica. De acuerdo a los 

registros históricos de las presas de La Boquilla y Francisco I. Madero “los periodos de 

sequía hidrológica más intensos coincidieron con los eventos de sequía meteorológica más 

intensos”, lo cual indica que las variaciones de lluvia son el principal factor limitante en el 

abastecimiento de agua de los embalses.  

Finalmente, se notó que existe una irregularidad pronunciada en las aportaciones de 

agua a la presa de almacenamiento. En ambas presas, 2 de cada 3 años ocurrieron 

aportaciones inferiores a la media, con lo que se registraron años con déficit de -3% hasta  -

92% y periodos secos que duraron de 1 a 8 años consecutivos, el más severo de 1997 a 

2004. 
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CAPITULO IV 
 

CONSECUENCIAS Y DAÑOS POR LA SEQUÍA DE 1990 A 2012 EN EL  
VALLE DE DELICIAS-MEOQUI 

 
REFLEXIONES TEÓRICAS 
 
Desde la década de los años cincuenta del siglo XX comenzaron a realizarse estudios 

históricos y sociales esporádicos sobre los impactos de la sequía en la agricultura, los 

cuales provocaron desastres. Los trabajos pioneros de Luis Chávez Orozco (1953) abordan 

estos temas, publicó una serie de documentos sobre Crisis Agrícolas Novohispanas; por 

otro lado, Enrique Florescano (1980) estudió esas crisis desde la perspectiva de la historia 

económica, luego publicó dos recopilaciones de documentos para su estudio, tales como los 

“Análisis histórico de las sequías en México” publicados por la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos; estas recopilaciones, hasta hoy han sido poco exploradas, lo que ha 

permitido ampliar el conocimiento sobre los efectos de fenómenos naturales en las 

sociedades rurales y urbanas de México (García, 1993). 

 En la actualidad, para definir el impacto negativo de un fenómeno natural (sismos, 

sequías, etc.) se hace referencia a los distintos grados de vulnerabilidad en un sistema social 

determinado (en el capítulo IV de esta tesis se abordará la temática de vulnerabilidad), en el 

que los factores políticos, económicos, ambientales y sociales se combinan de tal manera 

que minan la capacidad de una sociedad o estrato social para enfrentarse y superar nuevas 

tensiones (Wilches-Chaux, 1993; Maskrey, 1993; y otros).  

En particular, la sequía es un fenómeno natural impredecible que tiende a 

extenderse de manera irregular a través del tiempo y del espacio, puede provocar que el 

agua disponible sea insuficiente para satisfacer las distintas necesidades de la sociedad y de 

los ecosistemas.  

 La sequía ha sido uno de los factores más influyentes durante el desarrollo de la 

humanidad porque puede perturbar el abastecimiento de agua para el consumo humano, 

puede obligar a las poblaciones a emigrar, e incluso, provocar hambrunas y muerte 

(Seavoy, 1986; Devereux, 1994; Hidore, 1996; Gill, 2008). 
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 Ortega y Velasco (2013, 2014)96 señalan que a diferencia de otros desastres 

asociados a fenómenos naturales, cuyos impactos son locales y de corto plazo (como los 

ocasionados por tornados, etc.), las sequías abarcan grandes áreas geográficas y tienen un 

inicio lento sin epicentro ni trayectoria definida, sus daños acumulativos no son 

estructurales y sus consecuencias pueden prevalecer por varios años con un efecto negativo 

en la calidad y en el desarrollo de las poblaciones afectadas (Wilhite, 2000).  

Por otra parte, la severidad de una sequía depende no solo del grado de reducción de 

la lluvia, de su duración o de su extensión geográfica, sino también de las demandas y 

distribución del recurso hídrico para la permanencia de los sistemas naturales y para el 

desarrollo de las actividades humanas.  

 Por lo anterior como se ha indicado, se considera que la sequía es uno de los 

fenómenos más complejos y menos comprendidos de todos los peligros y riesgos naturales 

(Hagman, 1984; Wilhite y Vanyarkho, 2000). La complejidad del fenómeno propicia la 

creencia errónea de que después de una severa sequía, no ocurrirá otra igual o de mayores 

proporciones; con frecuencia, sobre todo en los países menos desarrollados gracias a la falta 

de disposición de los medios estructurales, es usual no prepararse para su ocurrencia futura 

(Wilhite, 1993). 

 En las últimas décadas y en diversas partes del mundo pareciera que las sequías son 

más frecuentes, persistentes y de mayor proporción (Escalante y Reyes, 1998); para el siglo 

XXI los modelos climáticos muestran escenarios aún más severos (IPCC, 2013).  

En México, donde la agricultura de riego y de temporal es una fuente importante de 

empleo y de ingreso económico, las sequías representan un alto riesgo en el sector 

agropecuario, ya que propician severos desajustes en la economía regional y nacional, 

como ocurrió durante la sequía más reciente de 2010-2012, “la más severa de los últimos 

70 años” según apreciaciones de diversos actores (INEGI, 2011; CONAGUA, 2012; 

SAGARPA, 2012).  

Por otra parte, la insuficiencia de agua es un factor decisivo para que poblados y 

regiones completas sean abandonados por la población en etapa productiva, situación que 

agravan los efectos sociales del fenómeno. Los “pueblos fantasma”, donde en el mejor de 

los casos quedan mujeres, niños y viejos, que viven de lo poco que produce la tierra y de lo 

                                                           
96 Agradezco a David Ortega–Gaucin e Israel Velasco V. 
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que reciben de los jóvenes que han emigrado, son una prueba fehaciente de los alcances y 

del impacto que produce la sequía (Velasco, Ochoa, Gutiérrez, 2005).  

De hecho, existen investigaciones recientes que demuestran que cuando los 

rendimientos de los cultivos –principalmente el maíz– disminuyen en México como 

consecuencia de la sequía, la emigración de personas hacia Estados Unidos se incrementa 

notablemente (Feng, Krueger y Oppenheimer, 2010). 

 En este contexto, el presente capítulo tiene como objetivo general: exponer los 

principales aspectos relacionados con los efectos socioeconómicos y ambientales de las 

sequías en la cuenca del río Conchos, y particularmente, en el Valle de Delicias-Meoqui del 

estado de Chihuahua, para lo cual se hace un breve recuento de los principales impactos 

que han tenido las sequías en los periodos identificados (1994-2004 y 2010–2012).     

 Para cumplir con este propósito el presente trabajo está organizado de la siguiente 

manera: en primer lugar se exponen algunas reflexiones teóricas relacionados con la 

temática, posteriormente se incluye una narrativa acerca del impacto de las sequías en la 

cuenca del río Conchos desde 1990 a 2012, luego se presenta un apartado dedicado a la 

exposición específica de los principales impactos de la sequía en el Valle en cada uno de 

los periodos identificados (1994–2004 y 2010–2012) y finalmente, se anotan las 

conclusiones derivadas del estudio en el capítulo. Para empezar surge pertinente plantearse 

ciertas preguntas, que sirvieron como ejes para el desarrollo del capítulo de la tesis: 
 

¿Cuál fue la severidad de la sequía en los periodos 1994 a 2004 y de 2010 a 2012, es 
decir, la magnitud, duración y extensión espacial de cada una de estas sequías en los 
periodos señalados? 
¿Cuáles fueron los principales impactos socioeconómicos y ambientales de cada una 
de estas sequías en el Valle de Delicias-Meoqui? 
 

Como se ha señalado en el capítulo anterior en otros trabajos (Wilhite y Glantz, 1985; 

Wilhite, 2000 y otros) se reconocen diferencias tipológicas en la sequía, las cuales están 

determinadas por el tipo de impacto que resulta. Según Velasco (2013), la sequía es un 

fenómeno meteorológico asociado al cambio climático que puede presentarse en cualquier 

lugar y momento (hecho que se abordará más adelante), se caracteriza por la escasez o 

ausencia de agua.  
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Tanto las sequías como las inundaciones son resultado de una alteración en la 

dinámica atmosférica de la humedad. Algunos de los fenómenos que alteran el ciclo 

hidrológico y por ende la humedad atmosférica son El Niño, las variaciones en la actividad 

solar, las erupciones volcánicas, y por otra parte las actividades androgénicas (quema de 

combustibles fósiles, la deforestación, cambios en el uso del suelo, la actividad industrial, 

etcétera).  

 La naturaleza de ambos fenómenos es sumamente compleja, mientras una parte del 

país sufre sequía, otra puede encontrarse inundada. Así pues, si se considera que las sequías 

y las inundaciones son las manifestaciones hídricas más dramáticas en la naturaleza, es de 

esperarse que estos fenómenos aumenten en intensidad, severidad, extensión y duración, 

con lo que se incrementa la frecuencia de ocurrencia, la vulnerabilidad e impacto en las 

poblaciones afectadas. 

 Ortega y Velasco (2013:79) Indican que el fenómeno de la sequía se reconoce más 

por sus efectos que por sí mismo; los impactos de primer orden que provoca se limitan a los 

de carácter físico (escasez o falta de agua) y biológicos (daños en plantas y animales), los 

de orden superior se asocian con el daño socioeconómico, los grados de responsabilidad y 

los cambios o efectos a largo plazo.  

Del NDMC (2012), Ortega y Velasco (2013:78) adoptaron para cada uno de los 

grandes rubros de daño esta secuencia de sucesos en los diferentes tipos de sequía:  
 

Impactos económicos 
 

 Pérdida de producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera  
 Recesión en la tasa de crecimiento económico regional  
 Pérdida de ingreso de productores, comerciantes, transportistas, etc.  
 Aumento en la demanda de energía  
 Decremento en industrias y actividades asociadas y/o dependientes  
 Desempleo y tirantez de créditos y actividad bancaria  
 Menor flujo de activos  
 Disminución de ingresos y beneficios vía impuestos  

 

Impactos sociales 
 

 Escasez de cantidad y calidad de alimentos 
 Problemas de salud y aumento de morbilidad en sectores vulnerables 
 Conflictos entre usuarios y sectores del agua  
 Desigualdad en la absorción del impacto  
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 Baja de la calidad de vida e incremento de la pobreza  
 Inestabilidad social, marginación y migración hacia áreas urbanas o al extranjero  
 

Impactos ambientales  
 

 Daño a los ecosistemas  
 Incendios forestales  
 Pérdidas de flora y fauna silvestres  
 Erosión y pérdida de suelos  
 Degradación de la calidad del agua y del aire 
 Degradación del paisaje  
 Pérdida de servicios eco-sistémicos  
 

Los impactos totales y sectoriales dependerán de la duración y extensión territorial del 

fenómeno, de la cuantía de la reducción en la disponibilidad de agua, así como de las 

condiciones económicas tanto estructurales como coyunturales (por ejemplo, la etapa de 

desarrollo y los precios de los cultivos afectados). 
 

IMPACTOS DE LAS SEQUÍAS EN LA CUENCA DEL RÍO CONCHOS
97 

 

La cuenca del río Conchos se localiza en la región Hidrológico-Administrativa VI río 

Bravo, de la Comisión Nacional del Agua, constituye la subregión hidrológica No. 24ª; 

limita al norte con el río Bravo y Estados Unidos, al oeste con la región No. 34 (Cuencas 

Cerradas del Norte) y la región No. 9 (Cuenca del río Yaqui), al sur  con la región No. 10 

(Cuenca del río Fuerte) y la región No. 36 (Cuencas del río Nazas y Aguanaval), al este con 

la región No. 35 (Cuencas Cerradas del Bolsón de Mapimí).  

La cuenca está ubicada en el centro, sur y oriente del estado de Chihuahua, y al 

norte del estado de Durango (Vargas, 2007:8). El Valle de Delicias-Meoqui se ubica dentro 

de esta cuenca hidrológica, así como el Valle de Ojinaga (en la junta del Bajo Conchos y el 

Bravo). 
 

  

                                                           
97

 La mayor parte de la información oficial establece esta delimitación, sin embargo, el Programa Nacional 
Hidráulico 2001–2006 la ubica como Región Hidrológica–Administrativa VI río Bravo, con una extensión de 
377,000 Km2 (CNA, 2001) 
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DELIMITACIÓN DE SUB-CUENCA DEL RÍO CONCHOS POR INEGI 
CHIHUAHUA 

 

 
 
Fuente: Sanvicente 2005 
 

El INEGI delimita la cuenca del río Conchos, Chihuahua en cuatro sub-cuencas: río 

Conchos Ojinaga, río Conchos-Presa de la Colina, río Conchos-Presa El Granero, río 

Florido (afluente del río Conchos) y río San Pedro (afluente del río Conchos). 
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 Hidrológicamente la Cuenca tiene como corriente principal al río Conchos y como 

tributarios de este a los ríos San Pedro, Balleza, Florido, Parral y Chuvíscar. Abarca una 

superficie de 67,612.71 km2 según la delimitación realizada por proyecto                    

IMTA-CONACyT en 2005 (Sanvicente, 2005).  

 El clima en la cuenca del río Conchos varía de semifrío a muy seco (muy árido).    

Un 25% de la superficie total tiene un clima muy seco (BW), el 23% es seco (BS0), el 37% 

es semiseco (BS1), el 7% es templado (C) y el 7% restante es semifrío (C[E])    

(Sanvicente, 2005: 13).  

La precipitación media anual en la cuenca del río Conchos es de 419 mm; cabe 

señalar que de acuerdo a este estudio la superficie de riego se ubica precisamente en las 

áreas con promedios entre 125 y 400 mm de lluvia. 

 La disponibilidad de agua se encuentra entre los 4,077 mm3, de ese volumen global 

disponible se aprovechan dentro de la cuenca 3,165.8 mm3 (77.6%) donde 1,672 se 

originan en las extracciones de los escurrimientos superficiales, 1,308 mm3 en las 

extracciones de los acuíferos y 185.8 mm3 de retorno; el resto, alrededor de 900 mm3 se 

vierten en su confluencia con el río Bravo. Las aguas extraídas de esas fuentes se destinan 

principalmente para uso agrícola y pecuario, 2,887 mm3 equivalente al 71.4% del total 

disponible y al 91.2% del total aprovechado98 (CNA-Comisión de la cuenca del río 

Conchos, 2001).  

El río Conchos es fuente de agua para 1.7 millones de chihuahuenses (2010) para el 

sustento de la producción agropecuaria y de los procesos ecológicos locales. Sin embargo, 

señala Giménez (2002), que la disponibilidad y uso del agua existente en esta cuenca se 

reducen al presentarse sequías.  

 Los cuatro principales acuíferos de la cuenca del río Conchos son: el          

Chihuahua-Sacramento, Jiménez-Camargo, Parral-Valle de Verano y Tabaloapa-Aldama, 

éstos alcanzan una sobreexplotación que varía entre el 19% y el 127% (Programa 

Hidráulico, CNA).  

                                                           
98

 Este cálculo tiene como referencia el documento “Comisión de Cuenca del Río Conchos. Diagnóstico” 
Versión 1.0 (CNA, 2001), que presenta algunas diferencias con respecto a la información contenida en el 
Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Chihuahua 1996-2020 (CNA, 1997) Se está tratando de 
confirmar dicha información 
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 En el contexto de una alta demanda del agua en el cauce del río Conchos existen 

aproximadamente 300 bombas y 100 pequeñas presas derivadores por cuyo volumen de 

agua no se hace pago alguno, sus usuarios son agricultores de posición económica alta que 

producen generalmente forraje, riegan superficies grandes y solo la minoría tecnifica el 

riego.  

En los lugares donde es mayor la sobreexplotación de los acuíferos la profundidad 

del espejo de agua de los pozos es muy grande, por ejemplo en Jiménez tienen 150 m de 

profundidad y año con año desciende de 2 a 3 m. 

 
CUADRO 14 

 
Principales acuíferos sobreexplotados en la cuenca del río Conchos 

 
Acuífero Extracción anual  

mm³ 
Recarga total estimada 

anual mm³ 
Sobreexplotación  

(%) 
Chihuahua-Sacramento 125 (0.102) 55 (0.045) 127 
Jiménez-Camargo 580 (0.475) 440 (0.361) 24 
Parral-Valle de verano 32 (0.026) 26 (0.021) 21 
Tabaloapa-Aldama 66 (0.054) 55 (0.045) 19 

 
Fuente: CNA, Programa Hidráulico 
 
En la cuenca del río San Pedro y en la cuenca baja del río Conchos donde no hay veda, 

continúan autorizándose nuevos pozos. Diversos agricultores de la región del río Florido 

afirmaron que la extracción de agua subterránea se aceleró en la sequía del 2004, al 

empezar a recuperarse algunos volúmenes en las zonas cercanas de los ríos y con la 

expansión del cultivo del nogal que impulsó la apertura de pozos, incluso ilegales     

(Vargas, 2007:10). 

 La apertura indiscriminada de pozos que atenta contra la conservación del recurso 

hídrico se complica más con las intensas sequías presentadas en los últimos años del siglo 

XX, pues propicia una mayor extracción de agua y por tanto, una menor recarga. Esto 

repercutirá en los recursos hídricos, en la agricultura, la ganadería y la silvicultura.  

Así, la sobreexplotación del recurso y la escasez propiciada por la sequía son 

factores que se complican ante la carencia de financiamiento para la agricultura, el 

incremento de los costos de producción y la pérdida de mercados, pues compiten 

desfavorecido frente a la producción extranjera.  
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 De acuerdo con una investigación realizada en 2007 por el IMTA, que tenía el 

propósito de definir la “caracterización de los factores socioeconómicos de la 

desertificación en México”, se constató que en dicho proyecto se propone como uno de los 

supuestos que:  
 

“En México existen varias regiones en donde se conjuntan una serie de procesos de 
degradación de los recursos naturales y de tendencias socioeconómicas que son base de 
procesos de desertificación. Se requiere de indicadores generales que permita identificar la 
dirección de varias tendencias socioeconómicas y su relación con las condiciones en que 
se encuentra la cobertura vegetal y el suelo, con el fin de generar políticas públicas contra 
la desertificación” (Vargas, 2007). 

 

Con estos resultado, los investigadores del IMTA99 exploraron la posibilidad de elaborar 

indicadores generales para caracterizar la agricultura de riego y su relación con las 

condiciones del suelo, para lo cual se ubicaron en la cuenca del río Conchos, que es una de 

las corrientes superficiales más importantes del norte de México. 

En esta se promovieron diversos proyectos de irrigación en el último siglo, a pesar 

de las limitaciones de agua para riego; en los últimos 15 años se ha transformado su 

agricultura de riego con la apertura comercial, la transferencia de los sistemas de irrigación 

a los usuarios y cambios socioeconómicos.  

Durante más de 10 años se presentó una intensa sequía
100 que afectó a todo el sector 

primario. De manera general se señalan algunos de los principales resultados: 
 

[…] Con el fin de caracterizar el proceso de desertificación, se compiló y analizó la 
información censal y de fuentes secundarias que permitió analizar las tendencias generales 
de la cuenca en cuanto a población y sus actividades. Asimismo se aplicó una encuesta 
socioeconómica a una muestra de agricultores de riego en las principales áreas de riego de 
la cuenca. En esta encuesta se consideraron los principales rasgos para caracterizar las 
unidades de producción con riego, tanto de las unidades de producción como la 
percepción de los agricultores respecto a las características de su suelo (…) Se muestra 
una fuerte dinámica después de casi una década de sequía, muy diferenciada de una zona 
de riego a otra, en la cual se percibe un proceso de concentración productiva, compra–

                                                           
99 La parte de la investigación en campo se realizó durante el 2006, ya que antes y después de los recorridos 
en campo (2005 y 2007) se recopiló información de distritos de riego con base en los anuarios estadísticos, 
que permitiera ver la variación en la agricultura de riego, también se analizó la información censal de 
población de 1970 a 2005, e información de fuentes secundarias que permitió analizar las tendencias 
generales de la cuenca en cuanto a población y sus actividades. Asimismo se aplicó una encuesta 
socioeconómica a una muestra de agricultores de riego en las principales áreas de riego de la cuenca. 
100 El periodo de sequía de 1994 a 2004 (10 años), modificó sustancialmente las principales actividades 
productivas en el Valle de Delicias–Meoqui, como lo muestra los resultados de esta investigación. 
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venta de agua, y cambio productivo. En el que un sector de agricultores está sosteniendo 
el valor económico de sus unidades a través del cambio a cultivos más rentables y 
consumidores de agua. En tanto que otros están tratando de mantener sus condiciones 
productivas. Si bien el 82% de los agricultores de la región del Distrito 005 Delicias se 
encuentra condiciones productivas medias o mejores respecto al resto, en cuanto a 
condiciones de su suelo perciben en promedio en iguales situación que el resto de 
agricultores de la cuenca. La percepción y calificación de la situación de su tierra obedece 
más a razones de productividad económica que al proceso de degradación como recurso 
natural (Vargas, 2007). 
 

En esta situación se destaca que para la mayoría de los agricultores implicó una lucha por 

mantenerse activos en la producción, por lo que su objetivo inmediato fue reducir los costos 

de producción, lo que aunado a las deficiencias técnicas en el aprovechamiento del agua y a 

la descapitalización propició un uso excesivo del líquido.  

En este contexto se encuentran los pequeños productores que se mantienen activos, 

con utilidades disminuidas o con pérdidas que aún pueden absorber. Con aquellos que 

sucumbieron ante el embate de los precios y los mercados no disminuye el uso del agua, 

pues este insumo se transfiere a los que continúan activos. 

 Por otra parte, la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha causado la extracción 

de agua con arsénico en dosis que atentan contra la salud humana; así, en Jiménez, 

Camargo, Aldama y Delicias hay evidencia de arsénico en el agua extraída con niveles 

importantes. En el acuífero de Chihuahua-Jiménez-Camargo, en Parral-Valle de Allende, 

Jiménez-Camargo se encuentran cloruros. En Meoqui, Jiménez y Delicias se ha 

manifestado situaciones de “ensalitramiento de suelos y aparición de flúor”.  

La explotación de los recursos naturales implica una serie de relaciones sociales que 

pueden propiciar que al final la capacidad para conservarlos sea insuficiente; en ese 

desequilibrio, la situación de los recursos puede tornarse crítica hasta que puedan revertirse 

los efectos (Vargas, 2007, Jiménez, 2002). 

 Sumado a esto, los cambios en la vegetación también resultan significativos, 

particularmente en bosques y matorrales, gracias a la asociación con vegetación secundaria 

y el extraordinario crecimiento de la agricultura de temporal (de 138 mil ha a 586 mil), 

seguramente asociado al cambio de la actividad ganadera a la agrícola.  

Esta situación refleja la condición de explotación excesiva de la cuenca del río 

Conchos, la sitúa en una zona de “alto riesgo de insostenibilidad hidráulica” (Jiménez 2002, 
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Olvera y Montiel 2005); por ello, está catalogada como “prioridad hidrológica nacional” 

(Descroix y Lasserre 2004). 
 

CUADRO 15 
 

Distritos de riego de la cuenca del río Conchos 
 

Distrito de 
riego 

Núm. de 
Títulos 
(módulos) 

Superficie 
(ha) 

Núm. de 
Usuarios 

Vol. superficial 
Concesionado 

(hm³) 

Fuente de 
abastecimiento 

005 Delicias 10 79,555 9,540 941.590 
Presa Fco. I. Madero 
y Presa La Boquilla 

090 Bajo Río 
Conchos 5 10,715 1,200 84.990 Presa Luis L. León 

103 Río Florido 2 8,278 1,325 105.097 
Presas San Gabriel y 
Pico del Águila 

113 Alto Río 
Conchos 2 12,078 2,709 124.000 Presa La Boquilla 

 
Fuente: CONAGUA. Estado de Chihuahua 
 
En el estado de Chihuahua las cuencas hidrológicas más importantes corresponden a los 

ríos Conchos y Bravo, las cuales están sujetas a un uso excesivo del agua, tanto superficial 

como subterránea (Kelly, 2001; Reyes et al., 2004).  

 Particularmente, en la cuenca del Río Conchos se localiza el 82% de la población, el 

90% de la industria y el 55% de la actividad agrícola de la entidad (Silva, 2004). La cuenca 

del río Conchos tiene un área de influencia en 43 municipios de Chihuahua y Durango. 

Dentro de estos municipios existe una fuerte estratificación entre las localidades rurales y 

urbanas, entre las áreas agrícolas y las de uso pecuario, y entre los niveles de pobreza, 

marginación y desarrollo que probablemente están fuertemente vinculados con los 

diferentes niveles de desertificación (Vargas, 2007). 

Respecto a la población de la cuenca del río Conchos en el periodo 1990-2010 (ver 

Cuadro 13), se puede observar que en 1990 el número de habitantes era de 1´323,997 

distribuidos en los 43 municipios (39 municipios del estado de Chihuahua y los 4 del estado 

de Durango); al estado de Chihuahua le correspondía la mayor parte, con una población de 

1´291,215 habitantes, al estado de Durango 32,782 habitantes. Para el año 2000 la 

población alcanzo 1´496,016 en total, para Chihuahua 1´464,664 y para Durango de 

31,352. Finalmente en el 2010 se incrementó a 1´723,987, para Chihuahua 1´696,514 y 
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para Durango 27,473. La mayor parte de la población de la cuenca del río Conchos se 

concentra en los centros urbanos, siete de ellos son ciudades mayores a los 15,000 

habitantes (2010).101 
 

CUADRO 16 
 

Principales presas de la cuenca del río Conchos 
 

 

Presa Río 
Capacidad 
útil (hm³) 

Uso 

San Gabriel Florido 247.93 Riego 
Pico del águila  Florido 45 Riego  

La Boquilla Conchos 2,773.6 
Riego, generación de energía y 
agua potable 

Colina  Conchos -- Riego y generación de energía  
Fco. I. Madero San Pedro 342.7 Riego y control de avenidas 
Chihuahua Chuviscar 24.4 Control de avenida y agua potable 
El Rejón  Chuviscar 6 Agua potable 
Luis L. León  Conchos 294.17 Riego y control de avenida 

Talamantes  Valle de Allende 25.78 Riego 

Parral  Parral 3.00 Agua potable 

Torreoncillos  Valsequillo 9.70 Riego 

La Rosetilla Conchos -- Generación eléctrica 
 

Fuente: Gerencia Regional Río Bravo; C.N.A, 2001 y SIG-Bravo, en Sanvicente, 2005 
 

La población mantiene una relación diversa con los recursos naturales a partir de la 

posición que ocupan dentro de cada rama productiva, influye el tipo de propiedad sobre la 

tierra, el tipo de usufructo que se hace de ella y de los recursos asociados así como la 

demanda que se ejerce sobre la producción agropecuaria y forestal, principalmente.  

 En 1990 las poblaciones rurales constituían el 20.23% del total de la población, en 

el año 2000 solo el 15.75%; para el 2010 únicamente el 15%. Las poblaciones de 2,501 a 

15,000 habitantes también disminuyeron del 7.63%, que representaban en 1990 al 5.47% en 

el año 2000. Las localidades con población mayor a 2,500 habitantes eran 17 en 1990 y 

aumentaron a 19 en el 2000. Solo las ciudades mayores a los 15,000 habitantes registraron 

un crecimiento poblacional, en 1990 representaban el 72.14% y en 2000 el 78.78%, es 

decir, en esa década ocurrió una importante emigración del campo hacia las ciudades. 
                                                           
101 Delicias, Meoqui, Camargo, Aldama, Chihuahua, Parral y Saucillo. 
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 Las localidades rurales en 1990 eran 1,570 y en el 2000 4,361; sin embargo, en el 

año 2000 las localidades, que generalmente carecen de nombre, con una y dos viviendas 

eran aproximadamente 2,688, cuya población ascendía a 10,603; se trata de viviendas 

aisladas, generalmente ubicadas en los campos de labor, por lo que las cantidades 

respectivas son aproximadamente iguales.  

Específicamente en el contexto de la población rural, en todas las localidades 

disminuyeron su población, excepto en las localidades menores a 2500 habitantes. Solo las 

localidades rurales con poblaciones más grandes (de 901 a 2,500 personas) tuvieron en 

2000 una proporción mayor respecto a los demás rangos de población rural, así como al 

rango de 1 a 15,000 habitantes de población, comparado con 1990.  

Sin embargo, la población de la cuenca del río Conchos en diez años tuvo cambios 

trascendentes, en 1990 eran 1,323,997 habitantes, en el año 2000, 172,019 y para el 2010 

ya habitaban 227,971 personas. Tal crecimiento poblacional expresa una intensa 

emigración de los poblados rurales hacia las ciudades.  

La población total de las localidades menores a 15,000 habitantes, en el mismo 

periodo, decreció a 27,043 personas, que representa el 9.48%; en tanto que la población de 

las siete ciudades mayores a 15,000 habitantes manifestaron un fenómeno inverso, de 

782,736 habitantes en 1990 a 958,997 en el año 2000, y para 2010 incrementó a 1’211,747. 

 En 20 años la población económicamente activa de la cuenca tuvo incrementos 

importante, de 346,026 personas que había en 1990 aumentó a 455,281 en el año 2000, y 

para el 2010 a 564, 536. Sin embargo, en las siete ciudades con mayor densidad poblacional 

el incremento fue aún mayor, 115,578 personas más que representan el 44.48%; en las 

poblaciones predominantemente rurales disminuyó el 3.9% (3,189 personas). Así pues, se 

manifiesta la concentración acelerada de la población en edad de trabajar en las ciudades 

principales.  

 La población ocupada disminuyó en las localidades de 24 municipios y se 

incrementó en los restantes, especialmente donde se ubican las principales ciudades, pero 

esa situación asume cambios contrastantes entre la población ocupada en el sector primario, 

donde decrece en el 35.31% en el año 2010 respecto al de 2000 y 33.31 en el 2000 respecto 

al de 1990. Solo hubo incrementos en 5 municipios: El Tule, San Francisco del Oro, López, 
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Aquiles Serdán y Riva Palacio, en magnitudes relativamente pequeñas y en San Francisco 

del Oro y Ocampo aumenta proporcionalmente. 

 Las actividades vinculadas con el comercio, transportes y gobierno ocupan al 

53.62% de la población, y en la minería y las actividades industriales se ocupan al 39.72% 

de la población de la cuenca y al 47.23% de la urbana. Sin embargo, la agricultura, la 

ganadería y la actividad forestal, principalmente, son aún las actividades de mayor 

importancia en las poblaciones rurales, donde el 36.32% de la población ocupada se dedica 

a ellas y la población de 19 de los 35 municipios con localidades menores a los 15,000 

habitantes, se dedican a esas actividades en índices del 48.7% al 78.52% de la población 

ocupada. 

 Según la información de los Censos Generales de Población y Vivienda (XI, XII y 

XIII), la cuenca incrementó su población en 16% entre 1990 a 2000 (172,019 personas) y el 

19% entre 2000 a 2010 (227,971 personas); sin embargo, solo se incrementó la población 

de 1990 al 2000 en 14 municipios y decreció en los restantes 28, y del 2000 al 2010 se 

incrementó la población en 18 municipios y decreció en 24, cuya población es 

fundamentalmente rural. Asimismo, la proporción que había entre la población de las 7 

ciudades mayores con el resto de las poblaciones también aumenta en el año 2000 y en el 

2010. 

De acuerdo a la proyección realizada por la CONAPO, solo hasta el 2030 se 

estabilizará la población en 1,750 miles de habitantes. Sumado a esto, la población 

dedicada a las actividades primarias fue la que tuvo una disminución aún más intensa, de 

56,387 personas que había en 1990 decrece a 37,606 (33.31%) en diez años, esta reducción 

es aún mayor en las poblaciones predominantemente rurales, donde de 43,108 personas que 

había en 1990 disminuyen a 26,659 en 2000. Son 16,449 personas, que representan el 

38.16%, las que dejaron de dedicarse a las actividades primarias en un periodo de 10 años. 

En tanto que en las siete ciudades mayores decreció en el mismo periodo 2,332 

personas que representan el 17.56%. Las actividades secundarias, relacionadas con 

industria fueron las más equilibradas al interior de la población, el 36.32% de la población 

ocupada en la cuenca se dedica a ellas y se subdivide internamente en que el 37.33% de la 

población de las localidades mayores a 15,000 habitantes tuvo ese tipo de ocupación, 

mientras el 31.39% en las localidades menores a 15,000 habitantes. 
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CUADRO 17 
 

Población de los municipios de la cuenca del río Conchos, área de influencia 
(1990, 1995, 2000, 2005 y 2010) 

 

Clave Municipio P o b l a c i o n 
 Estado de Chihuahua 1990 1995 2000 2005 2010 

002 Aldama 16,843 19,998 19,378 19,879 22,302 
003 Allende 9,411 9,457 8,561 8,263 8,409 
004 Aquiles Serdán 3,916 3,742 5,327 6,212 10,688 
007 Balleza 14,757 16,884 16,770 16,235 17,672 
009 Bocoyna 22,417 25,824 27,907 29,907 28,766 
011 Camargo 45,814 46,852 45,852 47,209 48,748 
012 Carichi 9,527 8,188 7,760 8,377 8,795 
019 Chihuahua 530,783 627,662 671,790 758,791 819,543 
014 Coronado 2,914 2,562 2,205 2,046 2,284 
015 Coyame del sotol 2,262 2,114 1,708 1,453 1,681 
016 Cruz, La 4,008 3,844 3,777 3,453 3,982 
017 Cuauhtémoc 112,589 120,140 124,378 134,785 154,639 
018 Cusihuiriachi 6,467 6,198 5,784 4,835 5,414 
021 Delicias 104,014 110,876 116,426 127,211 137,935 
022 Dr. Belisario Domínguez 5,383 4,648 3,853 2,608 2,911 
026 Gran Morelos 5,327 4,752 3,875 3,092 3,209 
027 Guachochi 34,255 38,770 40,615 45,881 49,689 
031 Guerrero 41,564 40,209 39,109 37,249 39,626 
032 Hidalgo del Parral 90,647 98,385 100,821 103,519 107,061 
033 Huejotitlan 1,733 1,446 1,169 1,169 1,049 
036 Jiménez 37,052 39,746 38,323 40,467 41,265 
038 Julimes 5,115 5,335 5,256 4,507 4,953 
039 López 4,682 4,646 4,080 3,914 4,025 
044 Matamoros 5,306 4,489 4,429 4,304 4,499 
045 Meoqui 34,995 38,152 40,018 41,389 43,833 
049 Nonoava 3,516 3,246 2,946 2,810 2,849 
052 Ojinaga 23,910 23,581 24,307 21,157 26,304 
054 Riva Palacio 10,081 9,300 10,020 7,811 8,012 
055 Rosales 14,154 14,809 14,969 15,935 16,785 
056 Rosario 3,218 3,130 2,575 2,082 2,235 
057 San Francisco Borja 3,220 2,635 2,331 2,243 2,290 
058 San Fco Conchos 3,231 2,991 2,843 2,669 2,983 
059 San Fco del Oro 9,486 6,918 6,054 4,838 4,753 
060 Santa Bárbara 15,124 12,699 11,597 10,120 10,427 
024 Santa Isabel 5,269 5,289 4,759 3,820 3,937 
061 Satevó 6,306 5,907 4,962 3,856 3,662 
062 Saucillo 32,612 31,048 30,644 28,508 32,325 
064 Tule, El 2,666 2,566 2,177 1,818 1,869 
067 Valle de Zaragoza 6,641 6,123 5,309 4,341 5,105 

 Estado de Durango      
009 Guanacevi 11,925 11,925 10,794 10,224 10,149 
010 Hidalgo 5,604 5,203 4,619 4,208 4,265 
017 Ocampo 9,624 11,579 11,792 9,222 9,626 
025 San Bernardo 5,629 4,883 4,147 3,726 3,433 

Totales 1´323,997  1´496,016  1´723,987 
 

Fuentes: XI, XII y XIII Censo de Población y Vivienda por municipio 1990, 2000 y 2010, Chihuahua y 
Durango; Conapo; Vargas, 2007. Conteo de Población y vivienda 1995 y 2005, Chihuahua y Durango.  
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 Los fenómenos de sequía ocurridos históricamente en el estado de Chihuahua y 

particularmente en la cuenca del río Conchos, según Ortega, Mejía, Palacios y Rendón        

(2008), han tenido incidencia directa en los distritos de riego que se ubican en su territorio 

y en el área de estudio, particularmente evidentes en el distrito de riego 005 Delicias, cuyas 

presas de almacenamiento La Boquilla y Francisco I. Madero constituyen el sistema de 

captación y aprovechamiento de agua para riego más importante del estado.  

Las sequías ocurridas en 1994-2004 y 2010-2012 provocaron una gran reducción en 

el escurrimiento de los ríos Conchos y San Pedro, por ejemplo en el año agrícola          

1994-1995 estas presas no se abrieron al riego por que no alcanzaban los niveles mínimos 

de operación.  

 Aun cuando la mayor parte del agua disponible en la cuenca se destina a las 

actividades agropecuarias es latente una situación de insuficiencia y/o baja disponibilidad 

del recurso para riego; se manifiesta en una disminución de la superficie sembrada en las 

últimas décadas del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI lo que obligó a los 

agricultores a sembrar solo los cultivos rentables y propició la desaparición de los cultivos 

de otoño-invierno y los segundos cultivos. 

 Con mayor precisión, en el cuadro 18 se observan los diferentes usos del agua en la 

Cuenca por cada una de sus fuentes: 

 

CUADRO 18 
 

Usos del agua en la cuenca del río Conchos 
 

Uso 
Fuente 

Total 
mm³/año 

% Superficial 
mm³/año 

Subterráneo 
mm³/año 

Retorno 
mm³/año 

Doméstico 28.0 172.0 -- 200.0 6.3 
Industrial 1.0 23.3 -- 24.8 .08 
Agrícola 1,640.0 1,061.2 185.8 2,887.0 91.2 
Eléctrica -- 12.5 (u.c.) -- 12.5 .04 
Minería -- 4 -- 4 .015 
Pecuario 3 22.6 -- 25.6 0.8 
Comercial -- 11.0 -- 11.0 0.3 
Turismo -- 0.9 -- 0.9 0.05 
Total 1,672.0 1,308.0 185.8 3,165.8 100 

 
       Fuentes: CNA, 2001 Comisión de cuenca del Río Conchos. Diagnóstico 
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Lo anterior trajo como secuela inmediata la deficiencia en la producción agrícola de otros 

cultivos que impactaron en la economía de los distritos y de la región donde se ubican. 

Además, existieron efectos secundarios asociados como el desabasto de insumos 

alimenticios, la disminución de la demanda de insumos y servicios para la producción, el 

desempleo y la migración hacia las zonas urbanas cercanas e incluso, hacia el país vecino 

del norte (Jiménez, 2002). 

 De acuerdo con Velasco (2002), Mancera (2003, 2012) y Giménez (2002) el 

problema del agua en las ecoregiones áridas como el Desierto Chihuahuense se origina en 

una interpretación antropocéntrica equivocada del ciclo hidrológico, la cual, lamentable o 

afortunadamente ha evidenciado sus limitaciones ante un constante déficit hídrico como lo 

expresan los periodos de sequía. 

  La creciente demanda de agua para diversos usos se convierte en un factor de 

presión humana sobre este recurso, cuya disponibilidad y distribución física está 

predeterminado por la propia naturaleza; con lo que las cuencas hidrográficas donde esto 

sucede se vuelven vulnerables ante el incremento de la demanda industrial, de agricultura y 

municipal, tal y como en la actualidad se observa en la cuenca del río Conchos.  

Una vez que las aguas del Conchos se mezclan con el río Bravo, estas se utilizan 

para satisfacer las mismas necesidades en Texas y en los estados fronterizos mexicanos de 

Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.  

 Mancera (2012), presidente y fundador de Desarrollo Comunitario y Alternativas 

Ambientales AC en Chihuahua, considera más apropiado hablar de un desastre              

socio-natural, y agrega que la verdadera crisis del agua llegará en 2025, lo que se vive hoy 

solo es el principio.  

El problema de la falta de agua en Chihuahua no es consecuencia de un 

determinismo geográfico ni de la sequía atípica que asola al estado, tampoco es un desastre 

natural que se ensaña contra el ser humano. El problema es el resultado de los modelos 

depredadores de explotación maderera en la sierra Tarahumara y de la producción agrícola 

que por décadas se han practicado; son modelos de desarrollo que por un lado alteran el 

ciclo hidrológico y por otro, agotan los mantos acuíferos del subsuelo. Por tanto, los 

recursos (estatales y federales) que se destinen para atender la emergencia servirán solo 

como paliativo, pero no resolverán el problema de fondo: 
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[…] Las sequías cíclicas en Chihuahua no son una novedad, se han dado durante miles de 
millones de años. Eso no impidió que durante todo este tiempo se formaran los mantos 
freáticos de los que hoy todavía se abastecen las principales ciudades del estado, también 
parte del problema se remonta a los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando los gobiernos 
en turno promovieron políticas públicas para volver productivos los desiertos, emulando 
modelos de Estados Unidos. La idea básica era llevar agua a los desiertos, creando 
extensas zonas de irrigación. El agua provenía de los mantos freáticos                            
(La Jornada, 2012/01/25). 
 

En el estado de Chihuahua las actividades económicas demandan grandes cantidades de 

agua que ponen en grave riesgo el equilibrio ecológico de la entidad. La carencia de 

estudios actualizados sobre disponibilidad, discrecionalidad en los permisos para 

usufructuar el agua, la existencia de grandes cantidades de pozos ilegales, la alta tasa de 

deforestación, el nulo respeto a las vedas, la salinización de acuíferos, el cambio no 

autorizado en el uso del suelo y el aumento continuo de las fronteras agrícolas, son 

evidencia de la mala gestión ambiental.  

Con un escenario de agotamiento progresivo de las reservas de agua y de la pérdida 

de su calidad, en Chihuahua la gestión de este recurso es un asunto urgente y de alta 

prioridad, del cual depende la permanencia de las comunidades y agro-ecosistemas al 

mediano y largo plazo.  

Los ciudadanos, políticos y empresarios agropecuarios no deben engañarse: un daño 

ambiental grave en una cuenca hidrológica no se repara por más dinero y tecnología que se 

tenga (Postel, 2005). 

 En Chihuahua el usufructo del agua de pozos, presas y ríos es tan irracional que el 

estado se encuentra con “problemas severos de escasez, sobreexplotación y contaminación 

de agua” (CNA, 1997, 2006). Desde el 2008 la entidad tuvo 35% menos de agua renovable 

necesaria per cápita, lo cual la clasifica como “región en estrés hídrico” (CNA, 2010).  

La población del estado de Chihuahua se ha incrementado entre un 34% a 40%, 

llegando a 3’674,000 habitantes (CNP, 2010), el consumo promedio de agua es de 300 

L/día/persona (CNA, 2007). La población de la entidad requiere por lo menos 401’200,800 

m3 agua/año. ¿De dónde se obtendrá? Con esta dimensión de la realidad, Chihuahua se 

encuentra en una condición de alta vulnerabilidad hidrológica. 

 La cuenca del río Conchos nace en la Sierra Madre Occidental, su principal fuente 

de agua; no obstante, este gran ecosistema se encuentra seriamente amenazado por la 
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deforestación, el sobrepastoreo y la minería (Descroix y Lasserre, 2004). En la cuenca alta 

y media del río Conchos cuando no hay vegetación de bosque, la infiltración de la lluvia 

disminuye en 34%, cuando el suelo no tiene cubierta vegetal y está erosionado hasta en 

67% (Viramontes et al., 2007).  

 Este deterioro en las montañas impacta negativamente la recarga de los acuíferos 

(CNA, 2006). La erosión del suelo en el estado de Chihuahua alcanza los niveles más altos 

en el país, ya desde 1996 estaban afectados por la erosión hídrica 117,610 km2 y por la 

erosión eólica 167, 734 km2.  

En las zonas de la entidad donde la erosión eólica es muy severa la pérdida de suelo 

llega a 50 toneladas por hectárea/año. El principal factor que favorece este grave daño 

ambiental es la desaparición de la cubierta vegetal propiciado por las actividades 

económicas (INE, 2007), la pérdida de suelo es uno de los mayores daños irreversibles que 

puede sufrir una cuenca hidrológica (Maass, 1997, Postel, 2005). 

 A nivel mundial México ocupa el quinto lugar en deforestación y las “mafias 

taladoras” operan con total impunidad (Antillón, 2009). Por su papel clave en el ciclo 

hidrológico, el manejo sustentable de los bosques debería ser prioridad de los gobiernos 

(Dombeck 2003, FAO, 2007).  

En Chihuahua existe un fuerte proceso de deterioro de bosques debido a la tala 

ilegal, cambios de uso del suelo, incendios, plagas, mal manejo forestal y sobrepastoreo 

(GECH, 2005); la tasa de deforestación ha llegado a un alarmante 2.8% anual 

(PROFAUNA, 2002). 

 Así, tenemos que en la parte de la Sierra Madre Occidental que corresponde al 

estado de Chihuahua hay más de 768,000 hectáreas de bosque en proceso de deterioro 

(Narváez y Armendáriz, 2005) y el 70% de las áreas de pastizal están sobrepastoreadas 

(Aguirre y Lafón, 2005); en la cuenca alta la tala de grandes extensiones de pinos y el 

sobrepastoreo de zacates nativos ha propiciado una severa erosión del suelo y la aparición 

de especies vegetales invasoras (Guerrero et al., 2002). 

 Mancera (2012) indica que la causa de la actual sequía es la depredación forestal y 

agrícola; señala que entre la década de los 40 y 90 las extensas áreas se destinaron solo al 

cultivo de algodón, llamado entonces el oro blanco, por tanto, el monocultivo provocó la 
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aparición de plagas que tuvieron que combatirse con pesticidas y herbicidas que 

contaminaron y salinizaron el agua que se acumuló en el subsuelo.  

Actualmente, añade, la situación no es muy diferente en los extensos llanos del 

estado que no se destinan al cultivo de maíz o alimentos, sino a producir forrajes para el 

ganado. Además de los mantos freáticos, otra forma que durante mucho tiempo se empleó 

para enfrentar la escasez de agua fue la construcción de represas que acopiaban el agua 

durante la temporada de lluvias. En la actualidad, la mayoría están casi secas, solo se han 

vuelto acumuladoras de suelo.  

 Esta sequía atípica es resultado de dos factores: el cambio climático global y la 

desforestación de la sierra Tarahumara. Ya no llegan las lluvias que se generaban en el 

Golfo de México y entraban desde Estados Unidos por el río Misisipi; quienes dependían 

de ellas ahora recurren a la apertura de pozos clandestinos, que contribuyen a la desagracia 

ambiental que se cierne sobre Chihuahua y que se manifestará en toda su magnitud hacia 

2025.  

Como miembro del Centro de Investigaciones sobre la Sequía, del Instituto de 

Ecología AC, Mancera (2012) resalta que esta desgracia ambiental, aún con la eventual 

liberación de recursos públicos para atender la emergencia alimentaria en el estado no será 

suficiente, los únicos beneficiados serán los ganaderos. 

 En la cuenca se nota que los periodos de sequía identificados (1994-2004 y       

(2010-2012) han reducido las superficies agrícolas con altos costos para los agricultores; 

también han tenido costos ambientales gracias a la disminución de los escurrimientos sobre 

el río, con el consecuente deterioro de los ecosistemas riparios, afectando así la 

biodiversidad y el hábitat en que esta reside.  

Estas mismas características, señala Kelly (2001), hacen al Conchos una pieza clave 

para la zona –ser un río transfronterizo en una región árida que está experimentando mucho 

crecimiento– y por lo tanto, también genera retos complejos respecto l manejo del agua.  

 La escasez de agua se ha agudizado debido a la falta de precipitaciones en las 

últimas décadas, particularmente en la región norte; esta situación ha impactado a niveles 

sociales, económicos y ecológicos, a su vez, ha generado y mantenido una controversia 

muy importante con Estados Unidos.  
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Así, en el año 2002, un déficit acumulado durante los ciclos quinquenales 25 y 26 

determinados por el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 resultó en la falta de 

cumplimiento de México sobre las cantidades determinadas de agua al río Bravo (Jiménez, 

2002). 

 Al respecto, México ha incorporado a sus políticas hidráulicas, descritas en el 

Programa Nacional Hidráulico (2001-2006), el fomento al uso eficiente del agua para 

producción agrícola, con lo que intenta mantener e incrementar el nivel de producción 

agrícola con menores volúmenes de agua, y así lograr excedentes que puedan ser destinados 

a otras necesidades.  

A la par de esta situación, la presión sobre el río Conchos va en aumento. El 

crecimiento demográfico y la industrialización, dos realidades vinculadas a la integración 

de las economías mexicana y estadounidense y al TLCAN, han generado un aumento en la 

demanda por el agua para la industria y para el uso doméstico. Conforme se proyecta un 

incremento en esa demanda en las próximas décadas, crece la preocupación por la 

conservación de los valores ambientales en la cuenca del Conchos. 

 La problemática del agua se ha agravado debido a los prolongados periodo de 

sequía que afrontan los distritos de riego de la cuenca del río Conchos, los cuales han 

tenido como consecuencia una reducción de la superficie cosechada al 53% a partir de 

1993, la disminución de los escurrimientos vertidos en la cuenca al 29% de los 

escurrimientos promedio en años anteriores y por consecuencia, la disminución al 15% del 

volumen almacenado en las presas de la región (CNA, 2002; Lujan y Kelly, 2003). 
 

Impactos de la sequía en el periodo de 1994 a 2004 en el Valle de Delicias-Meoqui, 
Chihuahua 
 

La ubicación geográfica del estado de Chihuahua es uno de los factores que ha influido 

históricamente en la recurrencia de sequías. Así, de 1994 a 2004 se presentó un periodo de 

sequía que implicó escasez de agua, con lo que se agravó la situación ya deteriorada del 

sector agrícola y ganadero en la entidad. Este lapso de sequía se caracterizó por un 

escurrimiento medio anual inferior al 21% del promedio histórico a considerar de 1960 a 

2012.102  

                                                           
102 El total de escurrimiento en el periodo de 1994 a 2004 alcanzó un total de 23,023.3 mm con respecto al 
total del periodo histórico considerado 1960 a 2010 que fue de 109,432.9 mm  
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 Explica Neri (2010:13), en un sentido general, “las sequías se definen como una 

relación convencional derivada de la deficiencia de precipitación durante un largo periodo 

de tiempo, por lo tanto, es una anomalía establecida por diferencias numéricas por lo que 

puede denominarse un promedio, lo que da por resultado escasez de agua para el desarrollo 

de diversas actividades socioeconómicas; sin embargo, para la evaluación de la 

afectaciones de esa falta de agua se requiere comprender que los impactos de las sequías 

son secuenciales, es decir, que resultan de la interacción de la frecuencia, severidad, del 

grado espacial de la sequía (la naturaleza física de la sequía) y del grado de vulnerabilidad 

socioeconómica de la población o sector afectado”.  

 Para el presente análisis se utilizaron datos de precipitación históricas mensuales de 

las estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional en el periodo histórico 

de 1960 a 2012. Se consideraron los registros de siete estaciones ubicadas en el Valle de 

Delicias-Meoqui (ver cuadro 1). Se analizaron series de tiempo formadas por los valores de 

tiempo establecidas por los valores de precipitación anual promedio, estos se obtienen al 

promediar los datos mensuales de cada año, así el conjunto secuencial de años representa 

una serie de tiempo.  

 Uno de los sectores económicos más afectados por las sequías en la entidad y en el 

país, es el agrícola; los efectos de las sequías en esta área presentan diversos grados, según 

su periodicidad e intensidad pueden alcanzar desde daños patrimoniales al productor y a la 

economía familiar por pérdida parcial o total de la inversión y del ingreso esperado, hasta 

daños en la economía regional y nacional debido a la irrupción del ciclo productivo, 

reducción del ingreso, desocupación productiva, desabasto de alimentos, pérdida del nivel 

de bienestar, desarraigo y migración (AGROASEMEX, 2006). 

El lapso de 1994 a 2004 es identificado como una sequía persistente que redujo 

drásticamente la cantidad de agua que entraba en las presas del Conchos, por lo tanto, las 

presas se encontraban más vacías que nunca. Por ejemplo, La Boquilla recibía un promedio 

de 1,272 millones de metros cúbicos entre 1935 y 1992, pero, durante esta sequía se redujo 

a 853 mm³ promedio.  
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CUADRO 19 
 

Longitud de la serie de datos de precipitación de siete estaciones climatológicas del 
Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos (1944 a 2012) 

 

Estación Municipio 
Precipitación Localización 

Altitud 
(snm) Inicio Fin años 

Longitud 
oeste 

Latitud 

Fco I. Madero Rosales 1944 2012 68 105º 40‘ 28º 11‘ 1,240 
Delicias Delicias 1957 2012 55 105º 26‘ 28º 12‘ 1,165 
La Boquilla Valle de Zaragoza 1957 2012 55 105º 35‘ 27º 33‘ 1,317 
Camargo Camargo 1957 2012 55 105º 10‘ 27º 41‘ 1,223 
Colina San Fco Conchos 1979 2012 33 105º 22‘ 27º 34‘ 1,345 
C.P. Km 135 Meoqui 1959 2005 46 105°37’ 28°23’ 1,200 
Las Burras Julimes 1961 2003 40 105°25’ 28°32’ 1,096 

 
Fuente: Gerencia Estatal de la Conagua, Chihuahua. 
 
Diana Liverman de la Universidad de Arizona (1999) ha notado que la construcción de 

grandes presas en zonas áridas puede aumentar, a largo plazo, la vulnerabilidad social a la 

sequía, porque las presas permiten niveles de riego y de poblamiento que no serían posibles 

bajo circunstancias normales.  

 Para hacer un primer análisis de los datos se elaboraron las gráficas de la 

precipitación media anual y particular del conjunto de las estaciones para el periodo en 

estudio 1994 a 2004. Estas gráficas muestran que la precipitación presenta fuerte 

variabilidad alrededor del valor normal, con periodos secos y húmedos a lo largo de la 

serie, en comparación al promedio de precipitación histórico de 1960 a 2012 donde se 

alcanzó en las siete estaciones climatológicas ubicadas dentro del Valle de Delicias-Meoqui 

la cantidad de 109,432.9 mm según los datos proporcionados por la CONAGUA.  

 Cabe señalar que en el periodo de 1994 a 2005 se registraron 6 años secos que 

corresponde al 50% del periodo en estudio (1994-1995, 1997, 2000-2001 y 2005); mientras 

los periodos húmedos también alcanzaron el 50% el periodo 1996, 1998-2000, 2003-2004.  

En cuanto a las aguas subterráneas, estas se encuentra en condiciones de 

sobreexplotación en el acuífero Delicias-Meoqui como lo demuestra físicamente el 

abatimiento constante de los niveles piezométricas en los pozos. 

 En 1994, hubo referencia acerca del fuerte impacto de las sequías, tuvieron efectos 

devastadores en la entidad, pues fallecieron 54 personas por deshidratación   CENAPRED 

(2001a); el hato ganadero del estado se redujo un 50% y las pérdidas globales se estimaron 
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en 600 millones de pesos (Neri, 2010:25). Así, varias organizaciones sociales solicitaron al 

gobierno la declaración de zona de desastre con el propósito de instaurar programas 

emergentes de ayuda a la población, ya que llevaba cuatro años consecutivos de sequía. 

 El impacto sobre la agricultura y la ganadería fue enorme en este periodo, 

principalmente para los pequeños ganaderos. El escenario no podía ser peor: no había 

cosechas de granos, ni siquiera de rastrojo (mínima producción de biomasa), los pastos no 

alcanzaron a germinar y los campesinos no tuvieron alimento ni ingresos para el poco 

ganado que tenían.  

El impacto de la sequía del periodo de 1994 a 2004 provocó las ventas de pánico de 

los pequeños hatos ganaderos, de ejidatarios, colonos y pequeños propietarios. Antes de ver 

morir de hambre a sus reses, prefirieron malbaratarlas; la venta de res en pie fue de ocho 

pesos el kilo (2003) o una vaca parida con todo y becerro no pasaba de 3 mil 500 pesos 

(Ídem).  

 Durante el período de 1994 al 2004 se presentó una sequía muy severa en México, 

que disminuyó seriamente los niveles de almacenamiento de agua en el país; pero de 2003 a 

2008 se registraron lluvias por encima de la media que permitieron una recuperación en el 

almacenaje de agua de las presas.  

Nuevamente en 2009 hubo ausencia generalizada de lluvias hasta el mes de agosto, 

con una breve recuperación durante septiembre, sobre todo en el centro del país y 

parcialmente, en algunas regiones localizadas del norte y sur. Esto fue indicio de una 

marcada canícula que tuvo impactos negativos en el desempeño del sector agropecuario. 

 Otro de los grandes problemas surgidos por la falta de agua fue la proliferación de 

pozos. Se construyeron grandes y numerosos pozos profundos que han provocado la 

sobreexplotación de varios acuíferos importantes en la cuenca del Conchos.  

Según la CNA, solamente un cuarto de los acuíferos más importantes de Chihuahua 

han sido estudiados con detenimiento; sin embargo, estos estudios no tienen suficiente 

información sobre las tasas de agotamiento debido a la extracción ni las tasas de recarga.  

Muchos de los estudios examinan los acuíferos en un momento aislado en el tiempo 

-la mayoría en 1986- y ha habido muy poco seguimiento desde aquel año. La mayoría de 

las mediciones piezométricas (la medición del nivel del agua) se suspendieron en 1990 y 

solo el 1% de los pozos profundos cuentan con medidores, lo cual imposibilita la precisión 
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de los cálculos de extracción. Por tanto, es probable que la extracción de agua de los 

mantos acuíferos haya reducido el flujo de los manantiales.  

Asimismo, se carece de información sobre la interacción entre el agua de los 

acuíferos y el agua superficial en Chihuahua. Las sequías prolongadas, como la que ha 

azotado Chihuahua durante los periodos identificados, pueden reducir la recarga de los 

acuíferos. Por lo que es probable que los usuarios extraigan más agua del subsuelo para 

compensar la reducción en el agua de la superficie. Sin embargo, la CNA enfatiza que falta 

estudiar adecuadamente los acuíferos para saber el efecto exacto de la sequía en la cuenca 

del Conchos.  

Como todas las catástrofes naturales y sociales -señala Quintana (2012) la sequía 

también pareciera tener un tinte clasista, debido a que su efecto se deriva de las condiciones 

desiguales de la vulnerabilidad: daña mucho más a los ganaderos pobres; los ricos, aunque 

también pasan dificultades, disfrutan de mayores terrenos con pastizales en mejores 

condiciones y cuentan con reservas económicas para comprar granos y forraje durante los 

meses más malos, o bien, pueden rentar pastizales en estados vecinos y trasladar allá a sus 

hatos.  

 Por todo esto, son los intermediarios de la compra del ganado y los grandes 

ganaderos los más beneficiados, pues pueden comprar ganado a precio muy barato, 

mientras los pequeños se descapitalizaron. El hato ganadero chihuahuense, reducido casi a 

su cuarta parte durante la sequía, ahora se concentrar en muy pocas manos.  

 El problema entonces, no solo es económico o ecológico, sino que tiene una fuerte 

vertiente social, porque después de esta sequía (1994-2004) el agro chihuahuense está más 

erosionado y quebrado, y sus efectos son desiguales.  

Las comunidades mueren porque todos emigran, salvo niños y viejos, porque no hay 

recursos que inyectarle a la vida colectiva, porque las actividades productivas, centro de la 

vida social y de las fiestas, se han agotado.  
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CUADRO 20 
 

Secuencias históricas de periodos secos y húmedos en el Valle de  
Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos (1960 a 2012) 

 

Fecha 
Períodos secos 

Fecha 
Periodos Húmedos 

Duración  
(años) 

Magnitud  
(%) 

Duración  
(años) 

Magnitud  
(%) 

1960-1967 8 29.23 1968 1 6.40 
1969-1971 3 11.71 1972 1 4.61 

1973 1 4.98 1974 1 4.66 
1975 1 2.91 1976 1 4.68 
1977 1 3.90 1978-1981 4 24.13 

1982-1983 2 8.2 1984-1988 5 29.06 
1989 1 4.23 1990-1992 3 17.73 

1993-1995 3 11.5 1996 1 4.50 
1997 1 4.49 1998-1999 2 6.12 

2000-2001 2 8.24 2002-2004 3 16.42 
2005 1 3.07 2006 1 4.68 
2007 1 4.37 2008 1 5.37 
2009 1 3.10 2010 1 4.34 
2011 1  2012 1  

 
Fuente: Gerencia Estatal de Conagua, Chihuahua. 

 

Impacto de la sequía en el periodo de 2010 a 2012 en el Valle de Delicias-Meoqui, 
Chihuahua 
 

Por la ubicación geográfica, en México se presentan de manera recurrente diferentes 

eventos climáticos como ciclones tropicales, sequías, ondas de calor y heladas, entre otros. 

De ellos, la sequía es uno de los fenómenos que representa mayor amenaza para el sector 

agropecuario; períodos de estiaje que dan como resultado cosechas pobres y en ocasiones 

hambruna en las regiones que las padecen.  

El año 2011 quedó marcado en la historia del país por la magnitud de la sequía que 

afectó el centro y el norte del país y ocasionó pérdidas todavía no cuantificadas 

(CONAGUA-SMN, 2011). El Sistema de Información Agropecuaria de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (SAGARPA) informaba que: 
 

[…] Las contingencias climáticas en el país entre 2010 y 2011 registraron 257 siniestros. 
Entre las principales causas se encuentran las inundaciones, el granizo y la sequía. En 
2011 una de cada contingencia fue causada por fenómenos hidrometeorológicos. En estas 
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circunstancias la sequía tuvo un 34.9% de incidencia y la helada atípica el 0.8%, 
concentrándose esta última en el Estado de Chihuahua. 

 

El frente frío número 26 y una masa de aire continental ártico que se registró en febrero de 

2011 afectaron varios estados del norte y occidente de México. La tercera tormenta invernal 

ocasionó temperaturas de -6 a -20 grados centígrados en los estados del norte de la 

República con ráfagas de viento de hasta de 80 kilómetros por hora.103 El frente frío de esta 

temporada rompió el record de 1941, cuando la temperatura mínima fue de -12 grados 

centígrados (La Jornada, 4 de febrero 2011).  

Una característica de este frente frío fue que se dio bajo una situación de sequía, con 

un registro en la precipitación pluvial de solo 217 mm, cuando el promedio anual había sido 

de 1,941 mm y para 2010 de 368.7 mm.104 En este periodo, la sequía afectó a gran parte del 

territorio norteño de México, calificada por los líderes campesinos y autoridades 

gubernamentales como la que “había sido la peor sequía en los últimos 70 años”.105  

 De este contexto se deriva una situación grave, pues la poca precipitación de agua, 

frente al uso intensivo que se hace tanto en la agricultura como en las ciudades y la falta de 

una política decidida de ahorro del vital líquido (Consultoría Técnica Comunitaria, A.C., 

2013:9). En el Diario de la Federación (DOF: 25/01/2012) instruyeron acciones para 

mitigar los efectos de la sequía que atravesaban diversas entidades federativas: 
 

[…] El “Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía” 
señala que “México, al igual que otros países, está viviendo condiciones de sequía 
excepcionales; en particular en 2011 se presentó la peor sequía en los estados del norte y 
centro del país que afectaron a 1,213 municipios de 19 entidades federativas. 

 

                                                           
103 Las bajas temperaturas congelaron tuberías y equipos hidráulicos, y provocaron problemas de operación en 
13 centrales eléctricas en el norte del país, lo que impidió la generación de 3 mil 800 megavatios, informó la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), según un despacho de la agencia Dirección de Protección Civil. Se 
vieron afectadas las centrales de Samalayuca, El Encino, Francisco Villa, Río Bravo III, Huinalá y Saltillo, así 
como las de Puerto Libertad, Naco, Transalta, Carbón II, Río Bravo IV, Anáhuac y Álcali. En el estado de 
Chihuahua Asimismo, sufrieron cortes de energía eléctrica Ciudad Juárez, la capital de Chihuahua, Camargo, 
Delicias, Jiménez, Aldama, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Galeana, Villa Ahumada y Ascensión, todas en 
Chihuahua. 45 plantas pararon actividades, lo que afectó a 29 mil de los 190 mil trabajadores del sector 
(Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.).  
104 Desastre prolongado, aseguran. Urgen 2 mil millones para rescatar el campo. Ever Haro Guillén. El 
Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. 22 de octubre de 2011. 
105 La escasez de lluvias ha ocasionado una baja en la producción agrícola. Piden declarar emergencia en 15 
estados por la sequía. El Congreso de la Unión e integrantes de la Confederación Campesina exigen apoyo de 
la Federación para atender la emergencia. Fernando Damián/Eugenia Jiménez/Patricia Azuara. Milenio 
Diario. México, D.F. 20 de junio de 2011. 
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Para el norte de México, la región más afectada por este evento con una o varias categorías 

de sequía, el Monitor de Sequía de América del Norte registro que:  
 

[…] Los meses de sequía excepcional106 fueron abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 
octubre, con un incremento de sequía excepcional del 20 %, sequía extrema107 del 42%, 
sequía severa108 del 73%, sequía moderada109 del 89% y anormalmente seco110 del 99%. 
 

Los cinco estados que soportaron los peores efectos fueron Durango, Zacatecas, Chihuahua, 

Coahuila, y San Luis Potosí. La irregularidad principal de esa sequía se presentó en las 

lluvias del verano del año 2011, donde no solamente se redujo la cantidad de lluvias en 

relación al promedio normal, sino también los eventos lluviosos.  

El acumulado total durante 2011 fue de 251.1 mm, lo que significó un 69% del 

promedio histórico 2001-2010 (363.8 mm), con ello, este año se convirtió en uno de los 

más secos apenas por detrás del 2002 con 253.5 mm, considerando los registros de la 7 

estaciones ubicadas en el Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua. A la par, se sumó la helada 

atípica de febrero del 2011 en el estado de Chihuahua, de acuerdo con el mapa 

Meteorológico del Sistema de Información Agropecuaria. 

 En el Valle de Delicias-Meoqui los campesinos-ganaderos señalan que tienen que 

hacer un esfuerzo importante para poder dar alimentación suplementaria al ganado, esto 

obliga, en la mayoría de los casos, a vender parte del pie de cría para salvar el resto.  

                                                           
106 De acuerdo a la clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM), la sequía excepcional consiste: Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, 
riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación 
de emergencia debido a la ausencia de agua. 
107 De acuerdo a la clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM), la sequía extrema consiste: Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios 
forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez. 
108 De acuerdo a la clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM), la sequía severa moderada consiste: Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de 
incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua. 
109 De acuerdo a la clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM), esta sequía consiste: Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto 
riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción 
voluntaria en el uso del agua 
110 De acuerdo a la clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM), la sequía anormalmente seca consiste: Se trata de una condición de sequedad, no es una 
categoría de sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de sequía: 
debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un 
limitado. crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. Al final del período de sequía: 
puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente. 
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Esta situación ha afectado considerablemente a las actividades agropecuarias, 

debido a que el mayor consumidor de agua en el norte de México y en el Valle es el sector 

agrícola y pecuario, pues emplean cerca del 80% del agua que se extrae de los ríos, lagos y 

acuíferos en estas actividades; solo 12% es utilizada para satisfacer las necesidades de uso 

doméstico en los centros urbanos de México. Por lo tanto, el estado se ubica como el 

segundo consumidor de agua del país. 

 
Efectos de la sequía del periodo de 2010-2012 en la agricultura y en la producción de 
alimentos 
 
La sequía casi siempre produce un impacto directo y considerable en la producción de 

alimentos y en la economía en general. De acuerdo con cifras del Consejo Estatal de 

Población (2005) y registrado por diagnóstico del sector rural del estado de Chihuahua 

2010111, se indica que en el territorio rural de Chihuahua se ha registrado un decremento del 

6% en el número de habitantes. 

Entre otros factores debido al fenómeno migratorio hacia áreas urbanas y hacia los 

Estados Unidos, que es cada vez mayor, por lo menos en los últimos 10 años; por la falta de 

empleo y las expectativas de crecimiento de las comunidades rurales, la mortalidad infantil, 

pues a nivel nacional el estado tiene el mayor porcentaje de hijos fallecidos (23%), sobre 

todo por bajo peso y talla.  

Esta situación generará en poco tiempo el abandono de zonas agrícolas importantes, 

como ya lo demuestra el flujo de personas hacia centros urbanos; así lo demuestran 

ciudades como Juárez, que tiene una tasa de crecimiento del 1.3%; Cuauhtémoc con el 

1.4%, Delicias y Chihuahua con el 1.6%.  

Otro factor importante en la variación de la población es la migración hacia los 

Estados Unidos, por lo menos 20 municipios de Chihuahua presentan una tasa de 

crecimiento poblacional negativa. Cruzan la frontera para trabajar ocho meses al año y 

esperan llevarse a sus dependientes económicos (Diagnóstico del sector rural del estado de 

Chihuahua, 2010:6). 

De acuerdo con los datos económicos registrados (antes del periodo de sequía    

(2010-2012), las principales actividades económicas generadoras de fuentes de trabajo en el 

                                                           
111

 Este diagnóstico fue elaborado Sagarpa, Gobierno del estado de Chihuahua y la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
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medio rural se encuentran dentro del sector agropecuario y forestal: comprenden 

actividades de agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y acuacultura, mismas que 

han tenido una participación preponderante en el desarrollo económico del estado de 

Chihuahua.  

La fuente de trabajo que provee mayor proporción de ingresos para las familias 

rurales es la agricultura, que se desarrolla en 1´033,924 hectáreas, de las cuales corresponde 

a 48,000 productores, 420,000 hectáreas de riego (41%) y 613,475 hectáreas de temporal 

(SIAP, 2009). Este sector en el 2006 contribuyó en la formación del Producto Interno Bruto 

(PIB) del estado en un 4.5% (Diagnóstico del sector rural del estado de Chihuahua 2010). 

Señalamos a continuación algunos de los efectos significativos del periodo de 

sequía 2010-2012 en la agricultura del estado Chihuahua, presentado por Quintana (2012) y 

entregado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y al Frente Democrático 

Campesino (FDC), titulado: “La sequía en México y en Chihuahua”.  
 

El impacto de la sequía en el plano nacional:  
 

 De un millón 250 hectáreas sembradas de frijol se perdieron 560 mil, sobre 
todo en Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato.  

 Solo se cosecharon 250 mil toneladas de frijol, en lugar de 1 millón 200 mil.  
 Muerte de 600 mil cabezas de ganado. 
 Según SAGARPA, perdidas por al menos de 20 mil millones de pesos. 
 En hambruna 2.5 millones de personas. 

 
CUADRO 21 

 

Efectos de la sequía en la agricultura de Chihuahua 
(2010-2012) 

 

Tons. cosechadas 
(miles) 

Impacto económico 
(millones de pesos) 

Cultivo 2010 2011 Sumados 
maíz 780 500 1,549 
frijol 125 19 900 
avena 582 198 1,242 
Total -- --- 3,691 

 
Fuentes: SAGARPA, Informe de Quintana (2012) 
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Impacto de la sequía en los precios de los alimentos 
 

Durante este periodo de sequía (2010-2012) se desplomó la producción de alimentos en el 

estado de Chihuahua, lo cual propició que los campesinos-ganaderos, junto con las 

autoridades, tomaran acuerdos para administrar adecuadamente su oferta, a fin de atender el 

consumo local.  

Estos mismos actores sociales pugnaron, sin tener hasta ahora suficiente atención, 

porque hubiera decisiones de apoyo a la economía campesina -mermada gravemente por la 

crisis de producción y por decisiones injustas de la autoridad.112 Afirmaba el coordinador 

del FDC en 2011 que: 
 

[…] la sequía derrumbó generalizadamente la producción de granos y forraje del estado, y 
concretamente del frijol; por ello, como Frente hicimos un acuerdo con el gobierno estatal 
para que el frijol que se cosechó aquí no salga a otras partes de la República. Explicó: que 
antes de la sequía en Chihuahua tuvo una producción abundante de 120 mil toneladas de 
frijol, de una superficie de 150 mil hectáreas. En 2011, escasamente se cosecharon entre 
18 mil y 20 mil toneladas. Fue una pérdida tremenda. El consumo local es de 30 mil 
toneladas de frijol. Vamos a tener un déficit en el estado, pero en todo el país el faltante 
(en 2012) va a ser de unas 300 mil toneladas de frijoles pintos, y de 500 mil de todo tipo 
de frijol (aproximadamente la mitad de las necesidades anuales (2102/01/22-Jornada del 
Campo). 
 

Impactos de la sequía en los precios de los alimentos: 
 

  En el año de 2011        2012 
 

 Frijol costaba al menudeo 11 pesos/kg   28 pesos/kg 
 Maíz costaba al menudeo 11 pesos/kg   24 pesos/kg 
 Arroz costaba al menudeo 9 pesos/kg   14 pesos/kg 
 Garbanzo costaba al menudeo 17 pesos/kg  28 pesos/kg 
 Habas costaba al menudeo 24 pesos/kg   55 pesos/kg 

 

Sumado al impacto de la sequía, en nuestro país se empieza sufrir daños por el impacto del 

cambio climático en las importaciones y dependencias alimentarias, por ejemplo: 
 

Impacto del cambio climático en importaciones y dependencia alimentarias. 
 

 Aumento de 35.5% de importaciones agroalimentarias entre enero y noviembre de 
2011, el mayor en 14 años que equivale a 12 mil millones de pesos. 
 Importaciones de maíz por un total aproximadamente del 82.7% 

                                                           
112 Fernando Ortega Balderrama, coordinador del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh) 
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 Importaciones de huevo por un total aproximadamente del 73.7% 
 Importaciones de sorgo por un total aproximadamente del 67% 
 Por cada dólar que ingreso al país por concepto de exportaciones agroalimentarias, 
tuvimos que pagar 4.5 dólares para pagar importaciones. 

 

Entre los impactos económicos, los primeros, sin duda, son los causados por la sequía sobre 

la agricultura. Quizá esta parte de la estrategia es la más sencilla, porque la mayoría de los 

estudios, en casi todos los países, se han realizado con el fin valorar y demostrar los daños 

producidos por la sequía en la producción agrícola, tanto en cultivos extensivos, frutas y 

hortalizas, como en los bosques y en la ganadería. Esta rama de la economía es la primera y 

la más expuesta a los daños de la sequía (Quintana, 2012). 
 

Efectos de la sequía en la actividad ganadera y forestal de la entidad  
 

Según el informe de Quintana (2012), muestra los siguientes datos acerca de la actividad 

ganadera y pecuaria (cuadro 18). 
 

Cuadro 22 
 

Efectos de la sequía en la actividad ganadera y forestal de  
Chihuahua (2010-2012) 

 

GANADERÍA FORESTAL 
219 mil cabezas de ganado bovino muertas 88 mil hectáreas incendiadas 
Pérdidas de peso 50 mil de pastizales perdidos 
Incremento en 300% de los precios de los forrajes 37 mil árboles adultos perdidos. 

 

Fuentes: SAGARPA, Informe de Quintana (2012) 

 

La mayor parte de la producción ganadera del estado (como becerros en pie) se exporta a 

los Estados Unidos, en menor grado los animales de desecho se vende en el mercado 

nacional y una población significativa de ganado se utiliza para la producción de leche que 

se utiliza para el abastecimiento de dos cuencas lecheras: Delicias y Cuauhtémoc        

(SAGARPA, 2010:38-42).  

Los pequeños y medianos productores que se dedican a la ganadería en el estado, 

“sienten una angustia -dice el coordinador del Frente Democrático Campesino de 

Chihuahua (FDC) -, una desesperación enorme, pues no van a poder cubrir sus deudas; la 

sequía motivó una venta de ganado descontrolada, con caída de precios, y el problema se 

profundizo para estos productores por causa de decisiones gubernamentales: 
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En las exportaciones a Estados Unidos, se detectaron cuatro o cinco becerros infectados 
de tuberculosis. Los estadounidenses exigieron que se hiciera pruebas a todo el ganado del 
estado. En junio iniciaron las pruebas -el avance es de 500 mil animales de un total de 1.8 
millones de cabezas del estado-; se ha privilegiado a los ganaderos grandes. Los precios 
del becerro por kilo son de 32 a 35 pesos para los animales probados y de 16 o 18 pesos 
para los no probados. La actitud de favoritismo es responsabilidad del Comité Técnico 
Agropecuario, donde participan el estado y la federación. 
 

En la entidad, la cría de bovino para leche se concentra en los Valles de Cuauhtémoc y 

Delicias-Meoqui con: a) sistema de producción familiar (menos de 30 vientres en 

producción), b) sistema de producción intensiva-industrial (más de 200 vientres en 

producción) y c) sistema de producción menonita (menos de 25 vientres en producción); 

todos ellos integrados con la producción de forrajes para la alimentación de ganado.  

Tanto la producción de leche como los principales insumos relacionados con esta 

producción: el maíz forrajero y el concentrado,  ha tenido en términos reales un incremento 

de los precios desde 2000 hasta 2010.  
 

Incendios forestales 
 

Los incendios forestales son un grave problema para la entidad y para el país debido a las 

pérdidas naturales y económicas; sus efectos perduran en la reserva biótica cuando se activa 

un proceso de cambio en el uso del suelo, el cual se expresa en distintos grados de aridez.  

Los daños dependen de los tipos de suelo y de la intensidad del incendio. Los 

efectos ecológicos de la quema del bosques son graves: 1) disminución de la porosidad del 

suelo, 2) descenso en la infiltración de agua, 3) incremento variable de la erosión de los 

suelos, 4) incremento en la temperatura en capas superiores del suelo, en corrientes y lagos, 

5) mortalidad de la micro fauna, 6) desplazamiento físico de la fauna,   7) extinción de 

especies y 8) contaminación del aire por los subproductos de la contaminación (Delgadillo, 

et al.,2004:184). 

 Así, los impactos de la sequía en los ecosistemas forestales han producido: a) estrés 

hídrico, b) debilitamiento del arbolado, c) aumento en la vulnerabilidad del ataque a plagas 

o enfermedades, d) incendios forestales catastróficos, e) riesgo de deforestación y 

degradación.  

Existen evidencias de que factores asociados al cambio climático global como la 

sequía y el aumento en la temperatura están afectando los terrenos forestales de varias 
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formas: a) incrementan la vulnerabilidad de los árboles hospederos al ataque de plagas o 

enfermedades, b) incremento en la superficie que requiere saneamiento forestal,                 

c) incremento en el riesgo de incendios forestales, d) aumento en las emisiones de CO2 por 

deforestación y degradación forestal, e) aumento en la vulnerabilidad de los terrenos con la 

degradación de tierras y la desertificación, f) disminución en los servicios ambientales que 

aportan los bosques. 

 En 2011 se presentaron impactos de la sequía en diversas áreas forestales del estado 

de Chihuahua; por ejemplo, en una superficie de 2,000 hectáreas de vegetación forestal con 

árboles de pino y cedro blanco, hubo una presencia de la plaga llamada “descortezadores 

secundarios”. Así también, en 6 estados del norte (Sonora, Coahuila, Durango, Nuevo León 

y Chihuahua) se encontraron árboles secos o muertos sin plagas o enfermedades; árboles 

secos o muertos con presencia de plagas o enfermedades de carácter secundario (no matan a 

los árboles por sí mismos); árboles debilitados con presencia de plagas y enfermedades 

primarias; con síntomas de estrés hídrico, mortalidad y vulnerabilidad al ataque de plagas y 

enfermedades; todo esto en 78,400 hectáreas (SEMARNAT-SNIARN y Gerencia de 

Sanidad Forestal de la CONAFOR, 2011).  

En México, en los últimos 10 años, se incrementó en más del 100% el promedio 

anual de la superficie afectada por plagas y enfermedades, lo que aumentó a su vez la 

disponibilidad de combustibles para los años siguientes. En el municipio de Ojinaga, por 

ejemplo, la sequía afectó en forma negativa el complejo equilibrio existente entre bosques, 

árboles y agua; llevó a la alteración de la vegetación, la degradación de las tierras y la 

desertificación.(FAO, 2011). 

 En este periodo de sequía, que se inició en 2010 y finalizó en 2012, se registraron 

en 2011 1,320 incendios que afectaron una superficie aproximada de 60,090 hectáreas; 

mientras en el año de 2012 se produjeron más de 1,384 incendios forestales que afectaron a 

23,825 hectáreas en diferentes municipios del estado de Chihuahua, según la Comisión 

Nacional Forestal y la dirección de Desarrollo Forestal de Gobierno de Estado (2012).  

De acuerdo a la información del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales 

“Chihuahua lidera en número de incendios, seguido por el Estado de México, Michoacán, 

Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Chiapas y Durango, que han registrado 973, 860, 570, 

374, 331, 244 y 231 siniestros, respectivamente". 
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Impacto de la sequía en el medio ambiente 
 

En el 2011 se manifestaron signos claros de los efectos del cambio climático en la entidad:  
 

 Heladas extremas los días 1 y 2 de febrero de 2011: hasta -26 grados centígrados. 
 Precipitación pluvial acumulada al mes de octubre de 132 mm³. 
 Déficit de 320 mm³. 
 La peor sequía en 70 años, según registros nacionales.  
 La peor sequía en 130 años, según registros de Estados Unidos. 
 Almacenamiento promedio en presas al mes de febrero 2012: 51 %. 

 

En una entrevista realizada a un actor social en trabajo de campo (2011-2012) en la ciudad 

de Delicias, Chihuahua, acerca de su percepción sobre la sequía indicó:  

 

[…] Si sabemos lidiar con la sequía, lo que pasa es que cuando se nos empiezan a 
presentar “sequías atípicas”, eso es lo que nos causa daño, pero que nos toque una sequía 
de un año está bien, hemos tenido sequías de hasta 12 años seguidos (l992-2005), bueno 
ese periodo de sequía fue anormal por que fue muy prolongada, lidiamos con ella y 
aprendimos (…) porque yo pienso que la gente ha aprendido a cuidar el agua gracias a 
estas contingencias, pero ahora acabamos de tener una sequía atípica que lleva un año y es 
atípica por los altos calores. A qué me refiero, a que en el desierto tenemos un margen de 
temperatura fresca por las noches y en las madrugadas mientras durante el día tenemos un 
margen de horas de calor fuerte que ahora se ha prolongado, porque dicen “bueno pero si 
apenas es una sequía de unos 11 meses” si nomas que ese calor es también es atípico. 

 

Impacto del cambio climático y la sequía 
 

En el estudio de “Las dimensiones sociales del cambio climático en México (2013)”, se 

indica que “la hambruna que experimentó la comunidad Tarahumara como consecuencia de 

la grave sequía en el estado de Chihuahua, demuestra el continuo impacto de la variabilidad 

climática en el bienestar humano y la necesidad de fortalecer la resiliencia de los hogares y 

la capacidad de adaptación a nivel local”.  

Esta investigación también señala que el proceso se ha exacerbado y augura 

situaciones climáticas extremas para México y, sobre todo, para las regiones áridas. Ahora 

ya se viven las alteraciones pluviales: su llegada tardía y escasa, y las lluvias apacibles se 

han cambiado por lluvias torrenciales, cambios que no favorecen a la agricultura.  

Así, la secuela de la helada y la sequía del 2011 tuvieron consecuencias en la 

producción de alimentos y fue el principal factor detrás de la “emergencia alimentaria”. 

Señal de que puede ser el motivo de otras contingencias a futuro (Consultoría Técnica 

Comunitaria A.C., 2012). 
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 Según la FAO una emergencia alimentaria refiere a una situación difícil para el 

suministro de alimentos por falta de producción local, aumento de precios de los alimentos 

como consecuencia de contingencias climáticas, factores socioeconómicos y políticos. 

Por ejemplo, situaciones similares se vivieron en el 2007 en Guinea, Camerún, 

Somalia y otros, donde por falta de producción local se produjeron desordenes sociales 

(Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, www.fao.org) 

 De acuerdo a los estudios de Magaña (2011), los factores que regulan el clima del 

planeta han registrado un avance considerable. Hoy es común que se hable del fenómeno El 

Niño o del cambio del clima, asociándoseles (a veces equivocadamente) con desastres 

naturales, impactos en actividades socioeconómicas y desafortunadamente, con daños a la 

población. Debido a las consecuencias del cambio climático, México podría verse afectado 

por estragos de fenómenos naturales como fuertes lluvias o sequías; así pues, quienes 

toman decisiones deben contar con información y modelos para enfrentar situaciones de 

este tipo.  

 La sequía ocurrida en 1997 en México —según Neri (2010:12)— fue causa del 

fenómeno El Niño; se consideró una de las más severas de las que se tenga registro, ya que 

afectó a la mayor parte del territorio nacional, de produjeron pérdidas por 204 millones de 

dólares por concepto de cosechas siniestradas, así como la necesidad de importar granos 

adicionales con un costo de 1,300 millones de dólares (Magaña, 1999). 

 Las sequías es uno de los tantos efectos atribuidos al Niño. Así, los cambios en las 

condiciones del clima que afectan las distintas actividades económicas regionales y 

globales, acentúan su presencia e impacto en función de las condiciones geográficas 

propias de cada lugar. Tales son los casos de las fuertes sequías en el norte y centro de 

México, la ocurrencia de intensas lluvias que ocasionan inundaciones en el sureste, o bien,  

las poderosas tormentas tropicales y huracanes que año con año tocan las costas del 

Pacífico y el Golfo de México.  

Por tanto, en años recientes se ha puesto especial atención al fenómeno El Niño. A 

su presencia se le asocian variaciones hidro-meteorológicas que hoy afectan a una gran 

parte del planeta. En México, tal fenómeno climático impacta en mayor medida las 

precipitaciones regionales (dependiendo de la época del año) y del país (Delgadillo, et al., 

2004:181). 
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 En 2011, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados fue sede del                

I Congreso Cambio Climático del Estado de Chihuahua que tuvo como objetivo conocer el 

avance de las investigaciones que se han realizado en el Estado sobre la materia, así como 

generar un mecanismo de recopilación de estos trabajos de investigación para enriquecer 

los elementos técnicos que apoyaran el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático 

(PEACC) de Chihuahua, crear un espacio de interlocución entre los actores interesados en 

el tema y crear sinergia entre los participantes, de forma multidisciplinaria, para buscar 

alternativas de solución y formas de enfrentar el reto del cambio climático.  

Magaña (2011) indica que a partir de este Congreso los estudios que se realicen 

sobre la sequía tendrán que considerar la información que se presentó en este, mejor dicho 

que se reinterpreten a partir del paradigma de Cambio Climático.  

Por eso, el Reporte Anual del Clima 2011 del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) y CONAGUA presentó de forma resumida una explicación acerca del 

comportamiento de la temperatura y la precipitación observada en febrero del 2011 en el 

estado de Chihuahua: 
 

[…] se observó una combinación de la fase neutral y negativa del ENSO (La Niña) desde 
julio de 2010 hasta diciembre de 2011 y una fase negativa de la PDO que han ocasionado 
entre otros, condiciones secas en el norte y húmedas en el sur del país, lo cual se podría 
explicar por la ocurrencia de los períodos de lluvia y sequía dentro de las variaciones del 
clima que se han asociado fundamentalmente con la Oscilación Decadal del Pacífico     
(PDO, por sus siglas en inglés) y El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) (SMN-Conagua, 
2011). 

 

La combinación de las condiciones secas en el norte y las condiciones húmedas en el sur 

del país son producidas por la Oscilación Decadal del Pacífico (ODP)113y la fase negativa 

del El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que consiste en un estado de enfriamiento que 

recibe el nombre de La Niña.114 La sequía tuvo un 34.9 % de incidencia y la helada atípica 

el 0.8%, concentrándose esta última en el estado de Chihuahua.  

                                                           
113 La Oscilación Decadal del Pacífico (ODP) ha sido descrito como una fluctuación (variabilidad climática) 
de largo período en el océano Pacífico, el cual afecta principalmente la cuenca del Pacífico y el clima de 
América del Norte. 
114 La relación entre la Oscilación del Sur con "El Niño", se le denomina "El Niño–Oscilación del Sur" o 
ENOS. La Oscilación del Sur es un patrón climático que determina que hay un balance entre la presión 
atmosférica del oeste y de la parte central del Océano Pacifico. 
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Se registró en febrero del 2011 el frente frío número 26 y una masa de aire 

continental ártico que afectaron varios estados del norte y occidente de México. La tercera 

tormenta invernal ocasionó temperaturas de -6 a -20 grados centígrados en los estados del 

norte y ráfagas de viento hasta de 80 kilómetros por hora.  

 De acuerdo a lo anterior, la sequía en el norte de México tiene características de 

desastre porque ocurre en zonas áridas y semiáridas, donde la disponibilidad de agua es 

baja; este fenómeno es una manifestación de las fluctuaciones climáticas asociadas con las 

anomalías de gran escala de los patrones de circulación atmosférica como la deforestación, 

el cambio de uso de suelo, la desertificación y de las actividades humanas. Así, se 

entienden las sequías atípicas y los cambios en los patrones de temperatura como efectos 

del cambio climático global. 

 La historia de la construcción de los desastres en el territorio de la entidad es larga y 

antigua; sin embargo, solo se señala un hecho que aproxima a este fenómeno: En el estado 

de Chihuahua, la superficie de tierra que se destina a la agricultura es de aproximadamente 

de acuerdo a cifras de 2009 del SIAP. 

 

Cuadro 23 
 

Actividad agrícola estatal 2007 
 

Actividad 
No de 

productores 

Valor de la 
producción (miles de 

pesos) 

Superficie 
ocupada (Has) 

Temporal 
(has) 

Riego 
(has) 

Agricultura 48,000 13,240,151 1,033,924 613,475 420,449 
 
Fuente: Servicio de Información Agropecuario de SAGARPA (SIAP, 2009) 

 

En esta información no se reflejan otros fenómenos: “Desde 1920 a 1971 se ha dotado de 

superficies hasta alcanzar las nueve millones de hectáreas ejidales, en su mayor parte serían 

tierras de agostaderos propias para la ganadería y muy pocas tierras de calidad agrícola” 

(Aboites, 1998:64), por lo que se tuvieron que crear enormes fronteras agrícolas, se 

desmontaron vastos superficies de agostadero para cultivar manzana, maíz y frijol; también 

hubo grandes cambios de uso de suelo de manera alarmante en el desierto chihuahuense, de 

agostadero a agrícola.  

 El número de hectáreas desmontadas en las cuencas hidrológicas se desconocen 

(Conchos, San Pedro, Florido); primero, para cultivar algodón, nogal, y actualmente alfalfa 
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a pesar de la carencia de agua de las fuentes superficiales; por lo tanto, con el propósito de 

cultivar esas tierras, se tuvieron que perforar muchos pozos hasta sobreexplotar la mayoría 

de los acuíferos (Cuadro 10).  

En el estudio “Las dimensiones sociales del cambio climático en México” de 2013, 

se muestra que las sequías prolongadas están relacionadas con condiciones en la 

variabilidad en la temperatura de superficie de los océanos Atlántico y Pacífico. La 

evidencia observacional -indican Magaña y Rueda (2010 y 2012)- muestra que muchos de 

los cambios climáticos a escala regional, principalmente aquellos relacionados con la 

temperatura, ya han afectado a un gran número de sistemas físicos y biológicos.  

Aunque se sospecha que los cambios en la precipitación también tendrán un gran 

impacto en los mismos, no existen datos de un periodo suficientemente largo que permita 

definir con precisión cómo serán esos cambios en la escala regional. Existen indicaciones 

preliminares de que algunos de los sistemas humanos han sido afectados por el aumento en 

la frecuencia de inundaciones y sequías. Quizá para México los cambios climáticos de 

mayor relevancia serán aquellos asociados a la precipitación, pues viviendo en un país con 

extensas regiones semiáridas, la disponibilidad de agua se volverá un aspecto de seguridad 

nacional. 

 A diferencia de la variabilidad natural, existen cambios en el clima que comienzan a 

detectarse y que se asocian a la actividad humana, como emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI o cambios en el uso de suelo. ¿Cómo distinguir variabilidad natural de 

cambio climático?, en el capítulo siguiente de la tesis se abordará esta temática.  

Se han definido estrategias de detección para documentar cambios en el clima a 

partir de datos observados, pero es necesario hacer ejercicios de atribución, por ejemplo 

con modelos numéricos, para afirmar que el cambio se debe a actividades antrópicas. Sin 

embargo, son pocos los ejercicios de atribución que se han hecho para afirmar que una 

tendencia determinada en el clima se debe al aumento de los Gases de Efecto Invernadero, 

sobre todo a nivel regional o local (Ídem).  

 Las proyecciones indican un calentamiento de aproximadamente 0,2°C por decenio. 

El calentamiento tiende a reducir la incorporación de CO2 atmosférico por el ecosistema 

terrestre y por los océanos. El calentamiento antropógeno y el aumento del nivel del mar 
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proseguirían durante siglos, aunque las emisiones de GEI se redujesen lo suficiente para 

estabilizarse. 

  Es poco probable que la sensibilidad climática en equilibrio sea inferior a 1,5°C, por 

lo que potencialmente algunos sistemas, sectores y regiones resulten especialmente 

afectados por el cambio climático: ciertos ecosistemas (tundras, bosques boreales, 

montañas, ecosistemas de tipo mediterráneo, manglares, marismas, arrecifes de coral, y el 

bioma de los hielos marinos), las costas bajas, los recursos hídricos en algunas regiones 

secas de latitudes medias, en los trópicos y subtrópicos secos, en las áreas que dependen de 

la nieve y el hielo fundidos, la agricultura en regiones de latitud baja y por último, la salud 

humana en áreas de escasa capacidad adaptativa.  
 

EN RESUMEN 
 

La sequía es un riesgo de la naturaleza que puede provocar severos impactos negativos en 

los diversos sectores productivos y económicos de una región o país, es capaz de alterar 

dramáticamente el desarrollo social y las actividades humanas, así como el medio ambiente.  

Se dice que hay sequía en una zona cuando permanece sin llover más tiempo del 

habitual y comienzan a notarse efectos negativos. Sin embargo, en los países desarrollados 

no es un desastre que suponga pérdida de vidas humanas o grandes catástrofes, porque hay 

sistemas para reservar y abastecer de agua, cubriendo las necesidades mínimas. Pero, en los 

países en vías de desarrollo la sequía sigue originando hambrunas y la muerte de personas. 

 En el caso de México, los impactos de las sequías se han manifestado desde la 

antigüedad hasta nuestros días y han afectado a los distintos sectores socioeconómicos, 

pero sobre todo al sector agropecuario y a la población rural que vive de lo poco que 

producen las tierras de temporal; en el caso del estado de Chihuahua afectan a los 

campesinos de temporal, sobre todo los de autoconsumo, es decir, que siembran para el 

consumo familiar.  

En este grupo, los productores de la sierra Tarahumara que suelen cultivar maíz, 

frijol, calabaza, haba y chícharo cada año para el consumo familiar en el 2011 durante los 

ciclos otoño-invierno y primavera-verano fueron afectados específicamente en la 

producción de maíz.  

En estos ciclos, 15 municipios serranos sembraron 35,275.79 hectáreas de maíz, de 

estas se siniestró el 75%, por lo que la producción obtenida ese año fue de 12,442 
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toneladas. La CONTEC (2012) estimó que si la población total de estos municipios en 2010 

era de 253,908 habitantes (INEGI, 2010) y el consumo anual promedio por persona es de 

287 kilogramos de maíz, eso resulta en una demanda de 72,871 toneladas de maíz para 

consumo humano. Por tanto, el déficit total de maíz estimado para la sierra solo en 2011 fue 

de 60,429 toneladas. Asimismo, los efectos de las sequías tienen un carácter altamente 

social, pues son la causa de desempleo, las migraciones y las hambrunas; han influido -en 

conjunción con otros problemas de índole político y social- en el desencadenamiento de 

conflictos civiles armados como el Movimiento Insurgente de 1810 y la Revolución de 

1910.  

No obstante, a pesar de la relevancia que han tenido las sequías en la historia de 

México y de los impactos negativos que siguen causando en la actualidad, la atención a este 

fenómeno en las últimas décadas se ha basado en un enfoque reactivo, donde lo primordial 

ha sido el alivio de las crisis provocadas por la sequía y no la gestión del riesgo. Por tanto, 

la población y los diversos sectores socioeconómicos del país (sobre todo en el norte y 

centro), siguen siendo altamente vulnerables ante los embates del fenómeno.  

 No obstante, en México ya se gestan las primeras señales de cambio en el enfoque 

para la atención a las sequías, con la puesta en marcha a partir del año 2013 del Programa 

Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE); este punto se desarrollará en el capítulo V. 

Entonces, se espera que estas acciones iniciadas por el Gobierno Federal, junto con la 

participación activa de la sociedad civil organizada, tengan frutos en el mediano plazo. 
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CAPITULO V 
 

VULNERABILIDAD DIFERENCIAL, PERCEPCIÓN Y RESPUESTA SOCIAL DE 
LOS CAMPESINOS-GANADEROS FRENTE A LA SEQUÍA 

 
REFLEXIONES TEÓRICAS 
 
Por la ubicación geográfica y las condiciones climáticas, la mayor parte del territorio del 

estado de Chihuahua ha sido históricamente escenario de sequías. Así, el Valle de    

Delicias-Meoqui, en la cuenca del río Conchos, es una región expuesta a los riesgos de 

sequía, inundaciones y heladas (tempranas o tardías) recurrentes. Además, se encuentra 

ubicado dentro de la ecoregión árida del Desierto Chihuahuense, en donde el agua es el 

recurso más escaso, y las lluvias, escurrimientos superficiales y subterráneos son 

fenómenos que condicionan la disponibilidad de agua. 

 Este estudio acerca de las percepciones sociales y de vulnerabilidad de los actores 

sociales, en particular de los campesinos-ganaderos del Valle de Delicias-Meoqui, en torno 

a la escasez de agua que implica la sequía en la cuenca del río Conchos fue realizado en el 

contexto de los trabajos de investigación asociados al Doctorado en Desarrollo Rural de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (UAM-Xochimilco):115 
 

¿Para qué emprender un estudio sobre percepciones sociales con respecto a la escasez 
de agua que implicó la sequía en el lapso de tiempo de 1990 a 2012? 

 

Si se considera la fragilidad de la zona desértica en donde está ubicado este territorio, su 

vulnerabilidad a las variaciones en la disponibilidad de agua y a los impactos negativos que 

se pueden alcanzar en todos los aspectos relacionados con el agua:  
 

¿Qué papel juegan para los diferentes actores sociales, en particular los               
campesinos-ganaderos, sus percepciones sobre la apropiación social de su entorno 
natural? 
 

¿Por qué creemos que es importante conocer las percepciones que los habitantes 
tienen sobre su ambiente para lograr el desarrollo rural integral y participativo? 

 

Por lo general, este tipo de estudios tienen como punto de partida acercarse a la visión que 

los habitantes tienen sobre la transformación del entorno natural y las causas que lo 

                                                           
115 Conforme al Proyecto de Investigación como doctorante de 2009 a 2012.  
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explican, en muy pocos casos, se realizan antes de iniciar actividades de cambio 

tecnológico.  

La perspectiva que envuelve a esta investigación se basa en una comprensión de las 

transformaciones de los sistemas productivos y en el conocimiento de manejos 

tradicionales que practica la población rural del Valle, tiene como objetivo construir una 

propuesta de desarrollo rural que sea integral y participativo, desde el enfoque del actor 

social involucrado. 

 Es importante iniciar el estudio con una construcción analítica, resultante de una 

representación social que se logra a partir de los conceptos apropiados para acercarse a la 

realidad. No obstante, aun cuando logramos una representación de un sistema complejo en 

el que se interrelacionan diferentes subsistemas, tanto naturales como sociales, es 

primordial dejar atrás la construcción de la realidad que nos acompaña para así comprender 

el sistema complejo que la población del lugar construye desde su propia práctica 

productiva; a partir de elementos culturales en un continuo proceso de transformación 

donde las fronteras entre lo tradicional y lo moderno se desdibujan cada vez con mayor 

facilidad.  

Sin embargo, esta construcción elaborada por la propia población ofrece una visión 

fragmentada, llena de significados contradictorios, cargada de subjetividades, entramada de 

negociaciones interindividuales respecto al acceso y manejo de los recursos naturales. Por 

tanto, interesa interpretar la composición variada de las percepciones que los actores 

sociales tienen sobre su realidad en unidad con el río Conchos. 

En donde el agua es el recurso más escaso y preciado en las zonas desérticas, 

escurrimiento superficial y subterráneo son fenómenos que condicionan la disponibilidad y 

uso del agua, con el objetivo de comprender cómo los habitantes explican las 

transformaciones ambientales, sus causas, sus consecuencias y sus alternativas.  

Cabe señalar que la manera de percibir el mundo influye no solo en el tipo de 

preguntas y explicaciones que se formulan, también en los significados y valores que se les 

otorgan. De la manera en que se percibe el mundo, dependerán las formas de 

interrelacionarse con él. Las percepciones estructuran dinámicamente múltiples 

posibilidades para la acción (Lazos y Pare, 2005:14). 
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 Asimismo, la forma de intervenir en la realidad responde a la manera de percibirla, 

y solo a través de su interpretación se pueden vislumbrar las opciones que los pobladores 

tienen para tomar sus decisiones.  

A partir de cómo los habitantes de la cuenca del río Conchos y del Valle de 

Delicias-Meoqui perciban sus recursos naturales, construirán las opciones para su manejo; 

la integración, discusión y confrontación de los diferentes elementos queda como tarea 

principal para hilvanar en torno a un desarrollo rural integral y participativo. 

 Al confrontar la visión del investigador y el sistema complejo que se construye 

como representación de la realidad, frente a la percepción de los actores sociales, esta 

última tendrá que ser ajustada y consensada para fines de la “construcción de una propuesta 

de desarrollo rural y regional”.  

La construcción colectiva de la interacción del mundo social y su entorno natural es 

altamente heterogénea, ya que las representaciones culturales y sus significados se basan en 

las experiencias vividas por los sujetos identificados por su género, generación, estatus 

socioeconómico, actividades cotidianas, expectativas y deseos. En tales representaciones 

intervienen influencias externas como el sistema político, los medios de comunicación, el 

sistema educativo formal, los patrones de consumo y la incidencia de las religiones e 

iglesias, entre otros factores; esto genera apropiaciones diferenciales del medio ambiente 

según los grupos sociales y cada individuo.  

Así, las percepciones son construcciones sociales e individuales que se entrelazan 

constantemente. Es en este contexto y para estos fines que nos ha interesado realizar un 

estudio acerca de las percepciones que los campesinos-ganaderos del Valle tienen sobre lo 

que para nosotros es el deterioro del ambiente y la vulnerabilidad de los habitantes frente a 

esta problemática.  

Para comenzar, primero es necesario conocer cómo perciben los actores 

involucrados las transformaciones del medio; segundo, cómo los diversos pensamientos se 

estructuran y se enfrentan al quehacer ambiental. En este trabajo se limita a la visión de los 

campesinos-ganaderos de los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo, Rosales y Julimes, 

que en conjunto configuran el Valle de Delicias-Meoqui, de la cuenca del río Conchos. 

 En la presentación del trabajo, además de estructurarse en dos apartados: las 

reflexiones teóricas y las conclusiones del capítulo; también se desarrollan algunas 
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cuestiones de carácter teórico sobre la conceptualización de la percepción y la 

vulnerabilidad. 

Posteriormente, se presentará el papel de los medios de comunicación escritos y las 

versiones de los cuatro Gobernadores del Estado frente a la sequía a partir del tiempo que 

ejecutaron su cargo. Se esboza la vulnerabilidad diferencial de los principales actores: los 

campesinos-ganaderos en el Valle. 
 

Conceptualizaciones sobre la percepción y la vulnerabilidad social 
 

La percepción del riesgo es en sí una construcción social culturalmente determinada, la cual 

representa complejidad; por lo tanto, no son los riesgos se construyen culturalmente, sino la 

percepción. Así, la construcción social de riesgos remite a la producción y reproducción de 

las condiciones de vulnerabilidad que definen y determinan la magnitud de los efectos ante 

la presencia de una amenaza natural; por ello es la principal responsable de los procesos de 

desastre (García, 2005:22-23).  

 Los dos enfoques teóricos que se han revisado para estudiar el riesgo y los desastres, 

parten de los condicionantes sociales como eje central para su definición: uno derivado de 

la visión culturalista, que ofrece la percepción de los grupos sociales acerca de los riesgos 

que pueden vulnerar a sus comunidades o sociedades, y otro surgido del análisis de la 

formación que conduce a situaciones de vulnerabilidad de grupos específicos de la 

sociedad.  

De la síntesis de estos dos enfoques teóricos para estudiar los riesgos              

(García, 2005:23), bajo el reconocimiento de que la sequía es uno de los tantos riesgos, y 

los desastres como consecuencias del impacto, surge la necesidad de responder a varias 

preguntas: 
 

¿Por qué la percepción del riesgo no coincide, en muchas ocasiones, con el análisis 
real de la vulnerabilidad de las sociedades que han construido socialmente el riesgo 
en el que viven? 
 

¿Cómo se vincula esta percepción del riesgo con la sistemática construcción de 
riesgos materiales?  
 

¿De qué manera la percepción del riesgo puede incidir en la desconstrucción de 
riesgos? 
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Bajo las consideraciones descritas en el capítulo III de esta tesis, la idea central no solo de 

la mayoría de los principales actores sociales, sino de la población misma del estado, que 

consideran que las causas de la sequía son: 
 

[…] Un acontecimiento “de la naturaleza” que ocasiona una serie de problemas 
productivos y, por lo tanto, económicos para algunos grupos sociales. Es decir, existe una 
interpretación de que las poblaciones ubicadas en las zonas de desierto o semidesierto 
están en condición de vulnerabilidad, por estar sometidos a los “caprichos de la 
naturaleza” (abundancia o escasez de lluvia) y en una posición humana de indefensión, 
que en términos prácticos se traduce en interpretaciones deterministas. Así mismo, 
también reconocen que la condición de precipitación en la entidad de 350 mm anual 
generalizado, los coloca en una situación de “sufrimiento ambiental”. Esta situación 
repercute invariablemente en las políticas públicas regionales de desarrollo rural, pues con 
este nivel de precipitación generalizado se siguen diseñando presupuestos y programas 
generales, cuando deberían ser específicos de acuerdo a la diferenciación espacial de 
precipitación (Mancera, 2004:43). 

 

De acuerdo a la perspectiva culturalista, la sociedad construye los riesgos a través de lentes 

calibrados a partir de sus determinaciones culturales; mientras la visión con énfasis en las 

variables socioeconómicas refiere a los imaginarios reales contrastados con los imaginarios 

formales, los cuales han provocado verdaderos desencuentros entre los modelos de 

prevención y manejo de desastres agropecuarios; particularmente en América Latina y el 

resto de los países de menor desarrollo relativo (García, 2005:22).  

Es preciso comprender que la sociedad participa de diversas maneras en la 

construcción de sus propios riesgos; así, el riesgo es la probabilidad de que un peligro o 

amenaza se convierta en un hecho real que dañe a determinada población previamente 

vulnerable.  

 En este sentido resultan reveladores los trabajos de Oliver Smith (2002:55) acerca 

de que los desastres son socialmente construidos y diferencialmente experimentados por 

individuos y grupos diversos, por tanto, generan múltiples interpretaciones dentro del 

proceso como evento.  

La percepción del riesgo culturalmente construida, que debería mantenerse con tal 

denominación con el fin de evitar errores, refiere a una parte fundamental del proceso del 

desastre que enfatiza otro concepto medular, al que se le debe dedicar un análisis 

específico, incluyendo su correcta traducción al español, la “resiliencia”: entendida como la 
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capacidad para cambiar, adaptarse o hacer frente de mejor manera a lo desconocido, 

afirman Douglas y Wildavsky (1983: 196). 

 Con el estudio de las percepciones se reconocen las prácticas de prevención de los 

riesgos y la subjetividad de su construcción social. Es indiscutible que el actual desarrollo 

ha generado nuevos riesgos, de ahí que se pueda hablar de una construcción histórica y 

social de los desastres.  

El concepto “desastre” articula el riesgo con la vulnerabilidad desde el punto de 

vista social. De esta manera, la percepción juega un papel importante en esta investigación, 

debido a que es entendida como la forma en que cada individuo junto a su grupo social 

aprecian y valoran su entorno.  

Así, para comprender la percepción de la sequía se debe reconocer y aceptar su 

dimensión social, pues es en sí, un fenómeno social y no individual. De allí que se 

establezca una construcción social de la sequía (riesgo) que surja de acuerdo con el tipo de 

sociedad de la que emana, de sus creencias y visiones dominantes (García, 2005). 

 En las últimas décadas el estudio de la percepción ha sido objeto de creciente interés 

dentro del campo de la antropología; sin embargo, este interés ha dado lugar a problemas 

conceptuales, pues el término percepción ha llegado a ser empleado indiscriminadamente 

para designar otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la “visión del 

mundo de los grupos sociales”, independientemente de que tales aspectos se ubiquen fuera 

de los límites marcados por este concepto.  

Se han calificado como percepción los aspectos que corresponden al plano de las 

“actitudes, los valores sociales o las creencias” (Vargas, 1994:47).Incluso cuando las 

fronteras se traslapan, existen diferencias teóricas entre la percepción y otros aspectos 

analíticos que hacen referencia a distintos niveles de apropiación subjetiva de la realidad. 

 De acuerdo con Vargas (1994), el reemplazo de este concepto no es un problema de 

serias consecuencias, en la medida en que el producto de la investigación presente 

conclusiones muy generales sobre las aproximaciones que tienen los actores sociales a los 

eventos de su cotidianeidad y que dichas conclusiones no conduzcan a confusiones 

interpretativas. Sin embargo, se vuelve un problema cuando el mal uso del concepto da 

lugar a sesgos analíticos y el resultado de la investigación se ubica dentro del ámbito del 

desarrollo teórico-conceptual de las ciencias.  
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 Uno de los problemas más graves se presenta cuando las diferencias observadas 

entre grupos sociales, que corresponden fundamentalmente al plano sociocultural, son 

confundidas con las diferencias perceptuales, con carácter biocultural; entonces se corre el 

riesgo de generar inferencias erróneas sobre la existencia de grupos sociales con 

capacidades físicas menos o más evolucionadas, que puede generar justificaciones 

“científicas racistas” (Viqueira, 1997). Cabe acotar que la percepción es biocultural, porque 

depende de los estímulos físicos116 y las sensaciones117y la organización de estos.  

 Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado gracias a las 

pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. La selección y la 

organización de las sensaciones están orientadas a satisfacer las necesidades tanto 

individuales como colectivas de los seres humanos, mediante la búsqueda de estímulos 

útiles y la exclusión de estímulos indeseables en función de la supervivencia y la 

convivencia social, a través de la capacidad de la producción del pensamiento simbólico 

que se conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que 

orientan la manera de cómo los grupos sociales se apropian del entorno (Vargas, 1994). 

La percepción depende del orden, clasificación y elaboración de sistemas de 

categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los 

referentes perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas experiencias 

sensoriales, transformándolas en eventos reconocidos y comprensibles dentro de la 

concepción colectiva de la realidad.  

Es decir, mediante referentes aprendidos se conforman evidencias, a partir de las 

cuales las sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como las 

características de las cosas, de acuerdo con las sensaciones de objetos o eventos conocidos 

con anterioridad. Este proceso de formación de estructuras perceptuales se realiza de 

manera implícita y simbólica, a través del aprendizaje mediante la socialización del 

individuo en el grupo del que forma parte, en donde median las pautas ideológicas y 

culturales de la sociedad (Ídem).  

                                                           
116 Los estímulos son aquellos cambios energéticos que existen en el ambiente y que son percibidos por los 
órganos sensoriales, es decir, los cambios energéticos ambientales adquieren el carácter de estímulos en tanto 
que pueden ser captados por un organismo que los sienta (Vargas Melgarejo, 1994:52). 
117 La sensación es la estimulación de los órganos sensoriales por un rango específico de cambios energéticos 
ambientales, ya que los órganos sensoriales tienen límites de sensibilidad más allá de los cuales las 
modificaciones ambientales no provocan sensaciones (Ídem). 
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A partir de la época de Descartes y hasta mediados del siglo XX, la temática de las 

percepciones tuvo un campo privilegiado de análisis en la filosofía, donde existía cierta 

aceptación en señalar que la percepción era el ejercicio de los sentidos humanos que 

contribuía en gran medida y de manera fundamental al conocimiento (Warnock, 1974:7-8).  

Esta orientación materialista planteaba que la idea se crea en el cerebro, después de 

captar a través de los órganos de los sentidos el mundo exterior. Esa idea pasa a ser reflejo 

de la materia, es decir, de aquello que es percibido.  

Kant (1781) sostenía que las sensaciones son el elemento empírico, consecuencia de 

los objetos en la disposición del conocimiento. A partir de la tesis de Kant surge la primera 

corriente teórica de las percepciones que en los años sesenta y setenta del siglo XX que 

conciben a las percepciones como respuesta de los sentidos de la vista, gusto, olfato, tacto y 

oído en el ser humano.  

Desde ahí, el estudio de las percepciones se desarrolla en el campo de la 

neurofisiología y la psicofísica, donde se generan resultados que les proporcionan a los 

filósofos los fundamentos empíricos para continuar su análisis de la Teoría del 

Conocimiento (Heathcote, 1980; Guirao, 1980; Kearsley, 1994; Vargas Melgarejo, 1998). 

 La psicología es una de las principales disciplinas que estudia la percepción, en 

términos generales y tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como un 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros proceso psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.  

No obstante, Allport (1974) considera que la percepción es un proceso distinto al 

proceso cognitivo, pues señala las dificultades de plantear las diferencias que esta tiene con 

el “proceso del conocimiento”. Apunta que la percepción es: 
 

[…] algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias ambientales 
como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar 
esta última consideración a la cognición más que a la percepción, ambos procesos se 
hallan tan íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de 
vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro (Allport, 1974:7-8).  
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Actualmente prevalece la polémica sobre si la percepción es o no un tipo de conocimiento, 

Vargas (1994:48) señala que la caracterización que se ha hecho del concepto de la 

percepción tiene aspectos cuestionables e, incluso, algunos de ellos no pueden ser 

sostenidos a luz de las investigaciones recientes. A continuación se exponen tres aspectos 

relevantes: 
 

a) Elaboración de juicios. Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios de 

percepción, tanto por los psicólogos como filósofos, es el de la elaboración de juicios que 

se plantea como una de las características básicas de la percepción. La formulación de 

juicios ha sido tratada dentro del ámbito de procesos intelectuales conscientes, en un 

modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza 

para formular juicios u opiniones sobre ellas y circunscribirse a la percepción en el ámbito 

de la mente consciente. La percepción no es un proceso lineal de estímulos y respuesta 

sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, se encuentra de por medio una serie de 

procesos en constante interacción, donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo 

en la conformación de percepciones particulares para cada grupo social. 

b) Construcción involuntaria. Por otro lado, opuesto a la postura anterior, han sido 

formulados planteamientos psicológicos que consideran a la percepción como un proceso 

construido involuntariamente, en el que intervienen la selección de preferencias, 

prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo acerca de lo que percibe 

(este proceso se denomina preparación).Se rechaza que la conciencia y la introspección 

sean elementos característicos de la percepción (Abbagnano, 1986). En discrepancia con 

algunos planteamientos psicológicos González (1988) señala que lo percibido debe ser 

verbalizado y consciente: 
 

[…] existe un número creciente de investigadores que (…) han puesto de manifiesto, más 
allá de toda duda razonable, la existencia de procesos psíquicos inconscientes, donde 
estímulos externos de los que el sujeto carece de conocimiento pueden afectar su conducta 
observable. (González, 1988:19). 

 

El hombre es capaz de tener múltiples sensaciones, pero solo repara en unas cuantas. Sin 

embargo, existen sensaciones que también llegan a la mente y son procesados de forma 

inconsciente. La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otra 
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inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos 

acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos, para el plano 

inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección (inclusión y exclusión) y 

organización de las sensaciones (Vargas, 1994:49). 

c) Reconocimiento de las experiencias cotidianas. Este reconocimiento es uno de los 

elementos más importantes para definir la percepción. En el proceso de la percepción se 

ponen en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad, 

los cuales son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarles y 

transformarlas. El reconocimiento es un elemento importante en el proceso de percepción, 

permite recordar experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida 

con los cuales se comparan las nuevas experiencias, lo que permite identificarlas y 

aprehenderlas para interactuar con el entorno.  

  Asimismo, a través del reconocimiento de las características de los objetos se 

construyen y reproducen modelos culturales e ideológicos que permiten explicar la realidad 

con una cierta lógica, de entre varias posibles, la cual se aprende desde la infancia y 

depende de la construcción colectiva, del plano de significación en que se obtiene la 

experiencia y de donde esta llega a cobrar sentido.  

  De acuerdo con los referentes del acervo cultural, lo percibido es identificado y 

seleccionado, sea novedoso o no; lo adecuan a los referentes que dan sentido a la vivencia 

para hacerla comprensible, de forma que permita la adaptación y el manejo del entorno. 

Existe una relación estrecha entre el ser humano y su ambiente, pues reflejan en 

gran parte sus percepciones ambientales (Lefebvre, 1991). Por lo tanto, las condiciones 

ambientales del lugar en donde los sujetos viven son moldeadas por eso espacios; las 

formas en que estos interpretan y significan sus procesos individuales y sociales 

determinan las relaciones y acciones que establecen en su vida cotidiana, pero también en 

su permanente construcción de la vida social. 

 De ahí que resulte fundamental estudiar las percepciones dentro de los contextos en 

que dichas personas se interrelacionan con su ambiente. El complejo proceso de percepción 

incluye otros elementos, además del psicológico y del entorno físico, como los referentes 

sociales y culturales que reproducen y explican la realidad, que se aplican a las múltiples 
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experiencias cotidianas para ordenarlas, transformarlas y posibilitar su reformulación 

(Álvarez y Velázquez, 2013). 

 De esta manera, Fernández (2008:181) señala que “las percepciones ambientales 

son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno, e influyen 

de manera importante en la toma de decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo 

rodea”.  

Argumenta la importancia de construir un “enfoque integrador” que contemple 

aspectos sociales, ecológicos y físicos, con el fin de conocer y fortalecer los vínculos entre 

la conservación ecológica y cultural en contextos determinados; debido a la emergencia de 

la temática medioambiental, es primordial revisar la literatura existente en México, incluso, 

realizar investigaciones tanto en las áreas rurales como urbanas (Fernández, 2008:181). 

 “La vulnerabilidad es un concepto que empezó a utilizarse en la década de los años 

setenta, para referirse al grado de exposición de las comunidades a fenómenos con 

potencial catastrófico, como sismos, actividad volcánica, ciclones, inundaciones, sequías; 

se consideraba que el grado de vulnerabilidad era homogénea en todas las comunidades, 

excepto por el grado de exposición al peligro” (Maskrey, 1994:32); pero el concepto se 

desarrolló para referirse a la susceptibilidad de la sociedad, a la falta de capacidad de 

anticipar y resistir el impacto de uno o más fenómenos peligrosos, tanto de origen natural 

como antrópico, así como a la capacidad de recuperarse una vez que se ha producido el 

impacto (Toscana, 2004: 59). 

 El concepto de vulnerabilidad ha sido estudiado desde diversos campos de 

conocimiento, como la antropología, la sociología, la ecología política, las geociencias y la 

ingeniería (Alwang et al., 2011:17-18; Cardona, 2004; Hannigan, 2010:95-96; Hoffman y 

Oliver, 1999; Thywissen, 2006:449).  

Por este motivo, lo que se comprende por vulnerabilidad ha sido definido de formas 

muy distintas y a partir de elementos diferentes, entre los que se cuentan riesgo, estrés, 

susceptibilidad, adaptación, elasticidad (resiliencia), sensibilidad o estrategias para 

enfrentar el estrés; no obstante, es posible encontrar elementos en común en la mayor parte 

de las definiciones:  
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 Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos 

de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas 

antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. 

 La unidad de análisis (individuo, hogar, grupo social) se define como vulnerable ante 

una amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación de pérdida, que 

puede ser de la salud, del ingreso, de las capacidades básicas, etc. (Alwang et al., 

2001:3). 

 El análisis de la construcción de vulnerabilidad se hace en dos momentos distintos del 

proceso. Por un lado, en las condiciones que la unidad de análisis tiene antes de una 

situación de estrés, que le hacen más o menos propensa a una pérdida específica 

(susceptibilidad). Por otro lado, están las formas que desarrolla la unidad de análisis 

para enfrentar una situación de estrés una vez que esta ha ocurrido, y que se 

relacionan con la capacidad de ajuste (Watts y Bohle, 1993; Fraser, 2003). 
 

Como puede observarse, la vulnerabilidad representa un objeto de estudio complejo que se 

ha abordado desde múltiples vertientes teóricas y epistemológicas (Stallings, 1997:5-7; 

Cardona, 2004:44-45; Wisner et al., 2004:17-18).Desde aquellas que enfatizan el peso del 

componente objetivo de las amenazas y tienen un enfoque naturalista, centrado en el 

fenómeno físico (Stoltman et al., 2004), hasta diferentes perspectivas constructivistas que 

enfatizan el peso de las construcciones simbólicas, donde las condiciones materiales se 

subordinan a la dimensión cultural e ideológica (Douglas y Wildawsky, 1982;             

Oliver-Smith, 2004:18).  

 Toscana (2004:59) señala que si se entiende que un desastre es un proceso complejo 

y crítico, la vulnerabilidad se manifiesta de diferentes maneras; tanto antes de que se detone 

el desastre, es decir, antes del impacto del fenómeno peligroso o amenazas ex ante, como 

durante y después de la emergencia, hasta que la sociedad afectada alcanza un nuevo 

equilibrio ex post. El autor indica que entre las formas de manifestación de la 

vulnerabilidad, en el caso ex ante destacan: 

 

[…] la identificación y el conocimiento que se tenga de los fenómenos potencialmente 
desastrosos o amenazas, la posibilidad de predicción de la sociedad, así como las medidas 
que se tomen para la minimización de su impacto. Para ello, de acuerdo con Burton et al., 
(1978:34-36), es necesario conocer la magnitud, frecuencia, duración, extensión, 
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velocidad de arranque, dispersión espacial y especialización temporal, de cada fenómeno 
que tenga posibilidad de incidir en una determinada sociedad (Toscana, 2004:18). 
 

La autora manifiesta que en cuanto a las manifestaciones de la vulnerabilidad, después del 

impacto de la amenaza ex post: 
 

[…] en primer lugar, la magnitud del desastre y la posibilidad de recuperación de la 
sociedad, la cual depende de la cantidad de recursos públicos y privados destinados a la 
recuperación de la normalidad o al alcance de un nuevo equilibrio, del acceso a las zonas 
dañadas; y de los recursos sociales, de las redes a las que cada individuo pertenece, lo que 
se conoce como “capital social” (…) Los mecanismos de mitigación y recuperación se 
relacionan con la fortaleza institucional, pero también dependen mucho de las condiciones 
sociales, en la medida en que la sociedad acepta y asume las posibilidades de riesgo, y en 
virtud de lo cual se disponga a actuar de manera colectiva, responsable y organizadamente 
(Toscana 2004:62). 

 

Según Macías (1992:3), el término “vulnerabilidad social” se puede derivar de la noción: 
 

[…] “vulnerabilidad”, que es locus communis en los estudios sobre desastres, ha sido 
transferida a las condiciones sociales en atribución a un determinado grado de 
susceptibilidad de recibir daños, por parte de una comunidad o grupo social, frente a un 
fenómeno desastroso. El sentido del término refiere incluso un significado posteriori, 
“grado de perdida de elementos que corren riesgo”118, o una condición de desventajas 
estables y solo calificadas por la magnitud en que se expresa el fenómeno desastroso. 
Vulnerabilidad es, entonces, equiparable a “inseguridad”119, debilidad, exposición 
desventajosa, etc., frente a un peligro, lo que, dependiendo de la gradación de los pesos de 
la balanza (por un lado la vulnerabilidad, por otro el peligro) determina un riesgo.  

 

Macías (1992:4), se refiere a lo vulnerable como una condición en referencia a otra, y 
puntualiza: 
 

[…] no es una noción estática sino dinámica en cuanto acusa lo susceptible, es decir, la 
capacidad de modificación de una determinada condición (vulnerable) a otra (de daño 
recibido). Pero hay que agregar que en una determinada condición vulnerable tampoco es, 
por sí misma estática sino que tiene implícito un contenido temporal -y espacial- que 
remite a procesos generadores de esa condición susceptible. No es, por otro lado, una 
condición auto-contenida, sino definida por los peligros que determinan su grado de 
exposición. 
 

Por lo regular, para abordar el estudio de la vulnerabilidad social, se prefiere recurrir a la 

propuesta presentada por Wilches-Chaux (1993) que despliega un marco de referencia que 
                                                           
118La definición señalada corresponde a la “Atención de emergencia”, Presidencia de la República de 
Colombia–ONAE, 1987. 
119 Wliches-Chaux (1989) Desastres, ecologismo y formación profesional, SENA-Colombia. Popayán. 
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contiene once ángulos o tipos de vulnerabilidad, a saber: natural, físico, técnico, ecológico, 

educativo, social, cultural, económico, ideológico, político e institucional.  

Un análisis de vulnerabilidad elaborado según los planteamientos de            

Wilches-Chaux permite: a) identificar las vulnerabilidades, b) comprender la configuración 

histórica y estructural de las mismas, c) dilucidar cómo se distribuyen y relacionan dichas 

vulnerabilidades a través del proceso de desastre y d) caracterizar las respuestas post-

desastre de los diferentes factores sociales involucrados.  

De acuerdo con Leal (2009), a pesar de la innegable utilidad y versatilidad de la 

herramienta de vulnerabilidad global, la caracterización de cada uno de sus ángulos se 

resiente teórica y metodológicamente, debido a la falta de los matices históricos, sociales y 

culturales necesarios para abordar un análisis de vulnerabilidad. Según (Ligi, 2005:72), la 

vulnerabilidad es un: 
 

[…] concepto amplio, extremadamente complejo de categorizar, y tomando en cuenta que 
las vulnerabilidades siempre son un producto humano que derivan de la interacción 
sociedad-naturaleza y que son construidas por la sociedad, dentro del marco cultural 
correspondiente, esta categoría se perfila como eminentemente sociocultural. 

 

La predisposición al daño, es decir, la vulnerabilidad de los elementos socioeconómicos 

expuestos con referencia al espectro normal de eventos físicos recurrentes, es el resultado 

de condiciones sociales, políticas y económicas que asignan diversos niveles de debilidad o 

la falta de resistencia a determinados grupos sociales (Lavell, et al., 2009). Así, toda causa 

de vulnerabilidad y toda expresión de vulnerabilidad, es social; por lo tanto, el proceso de 

creación de condiciones de vulnerabilidad obedece también a un “proceso de construcción 

social”.  

 Las causas de la vulnerabilidad remiten a un alto número de circunstancias que se 

relacionan de una u otra forma: a) los grados de resistencia y resiliencia de los medios de 

vida, b) las condiciones sociales de vida, c) los grados de protección social y autoprotección 

que existen y d) el nivel de gobernabilidad de la sociedad (Cannon, 2007). Estos factores 

pueden verse a la luz de múltiples aspectos y condiciones asociados con la cultura, la 

economía, la sociedad, la organización social, las instituciones, la educación, etc. (Wilches-

Chaux, 1998). 
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 En la década de los 80 se comenzó a incluir la vulnerabilidad como un concepto 

relevante en las investigaciones sobre riesgos y desastres, aspecto que sese ha convertido en 

un punto de partida clave para el estudio de este fenómeno desde las ciencias sociales.  

La sociedad, más que la naturaleza, decide quién está expuesto a agentes geofísicos 

peligrosos detonadores de desastre. Así, el desastre depende del orden social, de sus 

relaciones cotidianas entre los grupos humanos, el medio ambiente y el contexto histórico, 

que modelan estos asuntos  (Hewitt, 1983).  

Entonces, es importante resaltar que los desastres acontecen de manera inevitable en 

el contexto de un patrón histórico de vulnerabilidades que es evidenciado por la ubicación, 

la infraestructura, la ideología dominante, la organización social y política, los sistemas de 

producción y distribución existentes.  

Las condiciones sociales del contexto son las que permiten identificar la 

vulnerabilidad social del grupo afectado, por ejemplo, a partir del grado que ciertos grupos, 

clases sociales, comunidades, regiones y  países se enfrentan a los riesgos de manera 

diferencial.  

La vulnerabilidad es, y siempre ha sido, el resultado de las desigualdades sociales y 

económicas en una escala local, regional, nacional e internacional. Wilches-Chaux 

(1993:22) afirma: 
 

[…] la Vulnerabilidad como la incapacidad de una comunidad para "absorber", mediante 
el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 
"inflexibilidad" o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la comunidad 
constituye, por las razones expuestas, un riesgo. La vulnerabilidad determina la intensidad 
de los daños que produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad. 
 

El autor considera que la vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema dinámico, que 

surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y características 

internas y externas que confluyen en una comunidad particular. El resultado de esa 

interacción es el “bloqueo” o incapacidad de la comunidad para responder apropiadamente 

ante la presencia de un riesgo determinado, con el consecuente “desastre”. A esa 

interacción de factores y características, el autor lo llama vulnerabilidad global (Wilches-

Chaux, 1993:22-23).  

 De acuerdo a esto, es posible identificar las siguientes tipologías de vulnerabilidad: 

a) vulnerabilidad diferencial, b) vulnerabilidad global y c) vulnerabilidad acumulada. 
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Agrega que cada una de las vulnerabilidades constituye un ángulo particular para analizar 

el fenómeno global, y que las diferentes vulnerabilidades están estrechamente 

interconectadas entre sí. Además, indica que difícilmente se podría entender, por ejemplo, 

la vulnerabilidad física o natural, sin considerarla una función de la vulnerabilidad 

económica y de la política; o esta última sin tomar en cuenta la vulnerabilidad social, la 

cultural y nuevamente la económica (Wilches-Chaux, 1993:23). Para efectos de este 

estudio se propone dividir la vulnerabilidad global en distintas vulnerabilidades.  

 Por otra parte, las vulnerabilidades acumuladas y los riesgos construidos son 

particularmente evidentes ante la presencia de amenazas naturales potencialmente 

destructoras. Con ello muchos de los desastres son generados por prácticas humanas 

vinculadas y acumuladas de degradación ambiental, del crecimiento y la concentración 

demográfica, de los procesos de urbanización, de la gobernanza y la gobernabilidad.  

Cardona (2001) indica tres factores, de los cuales se originan las vulnerabilidades: 

a) exposición, es la condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser 

afectado por estar en el área de influencia de fenómenos peligrosos y por su fragilidad ante 

los mismos, b) fragilidad social, es la predisposición que surge como resultado del nivel de 

marginalidad y segregación social del asentamiento humano, sus condiciones de desventaja 

y debilidad relativa por factores socioeconómicos; c) falta de “resiliencia”, es la limitación 

de acceso y movilización de recursos en el asentamiento humano, su incapacidad de 

respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto. 

 Se puede deducir que no todos los grupos sociales ni todas las sociedades están 

igualmente expuestos a las amenazas y los riesgos, ni tampoco cuentan con los mismos 

recursos para enfrentar la emergencia. En esta diferenciación se encuentran involucrados 

una serie de factores, no únicamente los económicos, también lo social y cultural que 

incluso pueden ser decisivas en la definición de la “vulnerabilidad diferencial” frente a las 

diversas amenazas.  

Por lo tanto, existen diversas maneras de aproximarse a la vulnerabilidad social 

como un hecho condicionado por el desarrollo de las relaciones sociales. Las aportaciones 

recientes realizadas en el campo de las ciencias sociales han develado la importancia de su 

valoración respecto de medidas preventivas, en relación con los impactos y desenlaces en 

todo proceso de desastres (Macías, 1992).  
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 Liverman (1996), en un estudio que desarrolló en México para conocer sobre los 

cambios en la vulnerabilidad de las personas y regiones son clave para comprender cómo 

los riesgos afectan a la sociedad, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿La 

misma sequía puede tener diferentes impactos en distintos sitios debido a que algunas 

personas y lugares son más vulnerables a eventos extremos que otros? 

 En el contexto de las prácticas agrícolas en México, Liverman (1996, 2000) 

concluyó que sequías de idéntica intensidad física pueden tener impactos menos severos en 

grandes terrenos irrigados y asegurados, con buenas tierras y precios subsidiados, a 

comparación de pequeñas parcelas de temporal sin soporte institucional.  

A lo largo del tiempo los sistemas agrícolas se han protegido contra el clima 

adverso con sistemas de irrigación, diversificación de cultivos, cambios de uso del suelo y 

estrategias de manejo flexibles. No obstante, las nuevas políticas económicas demandan 

mayor productividad, en México aún quedan por resolver históricos problemas 

estructurales como las políticas de propiedad comunal y la implementación de mecanismos 

de subsidio, créditos y seguros; resolverlos permitiría el desarrollo y mantenimiento de los 

sistemas de irrigación y diversificación de cultivos. 
 

El papel de los medios de comunicación escritos y las versiones de los Gobernadores 
sobre la sequía 
 

La percepción que los actores sociales tienen respecto al fenómeno de la sequía es un tema 

complejo que requiere de la búsqueda y análisis de fuentes de información 

complementarias, tales como los medios de comunicación, los cuales se han convertido en 

punto de referencia para abundar en las temáticas relacionadas con los desastres           

socio-naturales.120 

 Las versiones de los medios de comunicación son de interés general, debido a que la 

información presentada puede ser vital para la toma de decisiones de los diversos actores 

sociales, sea para implementar estrategias frente a los impactos de la sequía, sea para 

alcanzar la sobrevivencia en casos extremos. Gutiérrez (1995:3) indica: 

[…] Los medios de comunicación juegan un papel importante en el proceso de 
aprendizaje del público acerca de la naturaleza, variedad y posible consecuencias de los 

                                                           
120Los desastres son procesos históricamente construidos, producto de la acumulación de riesgos y de 
vulnerabilidades, relacionados con y derivados del tipo de sociedad y de economía que se han ido 
desarrollando con el paso del tiempo (Amaya, 2012:22). 
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riesgos naturales. (...) El papel de los medios cubre los siguientes aspectos: proveen 
información de alerta, mitigación y respuesta; y sirve de registro de las actividades 
relacionadas con los riesgos naturales. 

 

La información presentada puede variar de un medio de comunicación a otro, debido a que 

no solo se abocan a la descripción de un evento o fenómeno, sino que la labor informativa 

responde a un interés en particular.  

Entre los factores que marcan la diferencia entre uno y otro, se puede señalar la 

experiencia de los jefes y colaboradores, el tratamiento que se da a los datos, las fuentes 

que se emplean, la frecuencia, ubicación y espacio que se asigna al tema, entre otros. Es por 

ello que para este caso se propone realizar un análisis comparativo entre los dos principales 

diarios del estado de Chihuahua, que se destacan entre las demás ofertas informativas 

debido a su antigüedad, experiencia y circulación: El Heraldo y El Diario de Chihuahua.121 

 Las unidades de análisis empleadas, en este caso, son las noticias y anuncios 

relacionados con el tema de la sequía que fueron publicados durante los periodos de     

1994-2004 y 2010-2012 con la finalidad de identificar causas, consecuencias y soluciones 

propuestas, tanto por los funcionarios gubernamentales como por los afectados.  

Este ejercicio busca conocer los discursos y versiones que se manejaron en torno a 

los desastres socio-naturales y comprender el impacto de los medios de comunicación en la 

población, en particular sobre los campesinos-ganaderos. 

 Según Puente-Quintanilla (2007:21) el discurso es un producto social condicionado 

por la práctica colectiva. En consecuencia, el orador expresa a través de él su 

posicionamiento como defensor del orden establecido o como propulsor de un cambio 

social (Íñiguez, 2003).El discurso tiene efectos sobre las estructuras sociales y, al mismo 

tiempo, está determinado por ellas, por lo que puede contribuir tanto al control como al 

cambio social. 

                                                           
121El Heraldo de Chihuahua se fundó en 1927, pertenece a Organización Editorial Mexicana, cadena de 
medios impresos más grande de México que entró en el mundo de la televisión y la radio y que cuenta con un 
sistema satélite propio. Por su parte, El Diario nace en 1976 en Ciudad Juárez y en 1985 se publica en la 
ciudad de Chihuahua. Actualmente es editado por "Publicaciones del Chuvíscar S.A. de C.V.". Tiene 
ediciones en Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes, y la de ciudad Juárez, publicada por Editora Paso del 
Norte. Se define como un periódico independiente, al servicio de la comunidad, de información general, 
defensor de la democracia pluralista según los principios liberales y sociales, impulsor de las mejores 
vocaciones de la sociedad chihuahuense y que se compromete a guardar el orden democrático y legal 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correspondiente del Estado de 
Chihuahua. Su intención es diferenciar claramente la información de la opinión y presentar información lo 
más completa posible que ayude al lector a entender la realidad y formarse su propio criterio.  
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Los medios de comunicación, si bien tienen el deber de presentar información de 

manera imparcial y defender la libertad de expresión, muchas veces no atienden a estos 

principios debido a los compromisos establecidos con el gobierno en turno y/o el sector 

empresarial. Al respecto indica François (2011:1) que: 
 

[…] Los medios de comunicación tienden a menudo importantes vínculos con los poderes 
políticos y económicos, de forma que su mensaje acaba siendo la simple traducción de la 
opinión de los grupos sociales influyentes. 

 

En el caso de Chihuahua, se pueden percibir diferencias entre los medios de comunicación 

respecto a la línea editorial que manejan. Por ejemplo, El Heraldo ha sido desde su creación 

un medio de difusión al servicio de dependencias y organismos privados con poder político 

y económico, por lo que gran parte de sus espacios ensalzan la participación de estos 

sectores y ocultan o minimizan las fallas de los mismos. Para mantener al cliente cautivo, 

se realizan sorteos y promociones de manera continua donde se pide al lector recortar el 

cupón que aparece diariamente en la publicación.  

 En el caso de El Diario se observa el interés de dar amplia difusión a las actividades 

de las dependencias y organismos privados con poder político y económico, aunque se 

distingue de EL Heraldo por otorgar espacios de expresión a los sectores populares y voces 

disidentes. Sin embargo, con el tiempo, los espacios de denuncia han ido desapareciendo o 

reduciéndose para dar paso a las inserciones pagadas o boletines oficiales. 
 

Las diversas visiones de los Gobernadores sobre la sequía 
 

Al analizar las publicaciones periodísticas locales de las últimas década del siglo XX y la 

primera década del siglo XXI, se puede observar el interés de los tres niveles de gobierno 

por difundir las visiones o percepciones oficiales a través de comunicados o entrevistas 

realizadas a funcionarios públicos, con la intención de justificar la actuación de las 

dependencias que están a su cargo, así como de solicitar el apoyo y comprensión de la 

ciudadanía.  

 Los contenidos de las noticias relacionadas con la sequía en el estado de Chihuahua 

en las décadas arriba señaladas, el hilo conductor de la mayor parte giraban en torno a: a) la 

necesidad de apoyo para afrontar las consecuencias sociales del fenómeno debido a la 

reducción de las precipitaciones pluviales, b) los bajos niveles de almacenamientos de agua 
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pluvial en las presas, c) la sobreexplotación de los acuíferos, los cuales afectaron las 

necesidades de la población rural y urbana, quienes enfrentaron la limitación del servicio y 

d) la falta de abasto de agua para consumo humano y para actividades productivas que 

provocan el descenso en la calidad de vida de los habitantes.  

 En la década de los noventa fueron dos los Gobernadores que ejercieron el cargo: 

Francisco Barrios Terrazas (1992-1998) y Patricio Martínez García (1998-2004). En la 

primera década del siglo XXI fueron: José Reyes Baeza Terraza (2004-2010) y César 

Horacio Duarte Jáquez (2010-2016), este último aún en turno.  

Francisco Barrio Terrazas, fue el primero y único gobernador del Estado de 

extracción panista, originario de Ciudad Juárez. La victoria del PAN en 1992 en la entidad 

generó grandes expectativas para un cambio político entre amplios sectores de la sociedad. 

Sin embargo, después de tres años, en las elecciones intermedias de 1995, el PAN perdió 

por un alto margen las principales ciudades del estado y perdió la mayoría en el Congreso 

Local. Al respecto Yemile Mizrahi (1996:58) señala: 
 

[…] si bien el gobierno ha introducido de manera exitosa innovaciones sustanciales en 
diferentes áreas de la administración pública y obtenido resultados positivos, estos logros 
no se han traducido en votos porque tanto el gobierno como el PAN han descuidado la 
tarea de construir y nutrir sus coaliciones electorales. El gobierno ha puesto mayor énfasis 
en las tareas de administración que en el trabajo propiamente político. Esto se debe en 
gran parte al origen empresarial de muchos de los funcionarios públicos y al papel que 
desempeñan en la orientación y definición del contenido de las políticas públicas. Aunado 
a lo anterior, la debilidad electoral del PAN en Chihuahua se debe también a la dificultad 
que ha tenido el partido para redefinir su misión y reorientar sus prácticas, ahora ya no 
como oposición sino como partido en el poder. 

 

Durante su mandato se inició y agravó la situación de desastre durante el periodo de sequía 

de 1994-2004, este periodo afectó de manera considerable las actividades económicas de 

los sectores agrícola y ganadero del Estado y a la par, surgió una severa crisis económica 

nacional122 que afectó seriamente el nivel de vida de la población. El Gobernador de la 

entidad señalaba en la nota titulada “Crítica la sequía que padece la entidad”: 

                                                           
122Desde finales de la década de los setenta, cuando se dio una abrupta devaluación del peso mexicano quedó 
claramente establecido el agotamiento del modelo proteccionista que había venido utilizando los gobiernos en 
turno. Posteriormente, los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo, todos pertenecientes al mismo partido político PRI, que estuvo en el poder desde 1929, 
dirigieron a México hacia una “apertura comercial” de alguna manera indiscriminada, que llevó al país a caer 
en varias crisis económicas, las principales presentadas en 1976, 1982 y 1994. 
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[…] no hay la suficiente agua para satisfacer al sector (…) a pesar de que las lluvias se 
han dejado sentir en algunas zonas de la entidad no hay seguridad de que persistan (...) el 
estado solo cuenta con un 25% de agua almacenada en las presas” (Heraldo de Chihuahua, 
17/06/1994:4B).  

 

Dentro de las primeras acciones en conjunto frente a la sequía dadas a conocer por las 

dependencias, se encuentra la constitución del Consejo de cuenca del río Bravo, el cual 

incluía la participación de los estados del norte del país: Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Nuevo León y Tamaulipas.  

Dicho Consejo surgió en cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales, como 

instancia de coordinación y concertación entre dependencias federales, estatales y 

municipales, así como de los distintos sectores de usuarios de la cuenca. La intención del 

Consejo era fomentar el ordenamiento y regulación de las aguas superficiales, del subsuelo 

y residuales, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y acciones de 

uso eficiente del agua a fin de mantener en forma sustentable el desarrollo de todos los 

sectores. Se informó sobre algunas situaciones a nivel de cuenca: 
 

[…] se avecina una situación de sequía más grave de la que al momento se vive en los 
cinco estados del norte de la república si no llueve con insistencia durante la presente 
temporada ya que todas las presas del norte del país se encuentran en situaciones 
deplorables” (Heraldo de Chihuahua, 20/07/1994:9B). 

 

El entonces gobernador del estado Francisco Barrio Terrazas reconoció en el mes de junio 

de 1994, que la entidad estaba siendo afectada por la sequía, la cual definió como crítica 

debido a que generaba incertidumbre entre la población y de continuar generaría serios 

problemas sociales y económicos. En la nota titulada “Chihuahua, zona de desastre si no 

llueve”, Barrio señala:  
[…] si en los próximos días continua sin llover en la entidad, decretaremos a todo el 
Estado de Chihuahua como zona de desastre. La situación de todo el estado es de 
verdadera emergencia debido a la intensa sequía” (Heraldo de Chihuahua, 14/07/1994). 

 

En el sector agrícola se realizaban ajustes y medidas emergentes según la nota “La falta de 

agua en presas pone en crisis al campo”, en la cual el Secretario Técnico de la Central 

Nacional Campesina (CNC) indicó que: 
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[…] el campo sufre una grave crisis por falta de aguas en las presas y de humedad en el 
subsuelo. Debido a esto no se han sembrado en el estado el número de hectáreas que 
normalmente se siembran” (Heraldo de Chihuahua, 28/01/1994: 13B). 
 

Por su parte el delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 

señaló que:  

 

[…] ante la grave sequía que afecta al estado, se instrumentará un programa especial para 
sacrificar ganado equino y todo animal improductivo que no esté preñado” (Heraldo de 
Chihuahua, 10/04/1994:1B) 

 

Ante la reducción de precipitaciones, las dependencias gubernamentales comenzaron a 

ejercer un mayor control sobre los recursos hidráulicos, por considerarse escasos y 

estratégicos para el desarrollo.  

Comenzaron a implementarse programas de racionamiento para limitar la entrega de 

volúmenes de agua tanto en el medio rural como en el urbano. En la capital del estado, bajo 

el título “Emergencia se agotan reservas de agua” se dieron a conocer los programas de 

cortes de servicio de agua entubada por parte de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento: 
 

[…] Al asegurar que ¡no tenemos agua!, el organismo descentralizado invita a los 
habitantes a utilizar el sistema de almacenamiento. Manifiestan que el agua en nuestra 
ciudad es un recurso muy limitado, debido a que se vive en una zona desértica donde las 
lluvias son escasas. Indican que además el crecimiento poblacional es muy acelerado y 
constantemente demanda el servicio de agua y drenaje, sin contar que aún existen cientos 
de personas que no cuidan ni valorasen el agua. Existen zonas en las que solo habrá 
suministro de agua durante cuatro horas diarias” (El Heraldo, 28/07/1994: 1B). 

 

Dicha situación generó conflictos entre las instituciones encargadas de la gestión de los 

recursos hidráulicos, tales como la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la 

Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Junta Central de Agua 

de Chihuahua con las diferentes organizaciones campesinas, académicas y ciudadanas, 

debido a que no se estaba garantizando el abastecimiento: 
 

[…] Los primeros brotes de violencia entre agricultores del distrito de riego 005 y 
técnicos del agua (canaleros) se presentaron a consecuencia del racionamiento de agua 
para riego aplicado en todo el sistema por el bajo almacenamiento de las presas. Por este 
motivo y para evitar que la violencia se generalice se solicitó al director de la 
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CONAGUA, la presencia de unidades de las policía hidráulica para prevenir este tipo de 
agresiones” (07/08/1994:8B). 

 

El mandatario estatal envió en carta abierta al presidente Carlos Salinas de Gortari y al 

virtual presidente electo Ernesto Zedillo Ponce de León y a la opinión pública, fechado el 

19 de octubre 1994, con la que hizo un llamado de auxilio para que se enviara 

urgentemente asistencia gubernamental y la sociedad ayudara a los más de  75 mil 

indígenas, la mayoría tarahumaras, de los que el 15 % eran niños.  

 La solicitud enviada fue para que se considerara a la entidad zona de desastre, con el 

apoyo en los reportes oficiales que atribuyeron esa situación a la combinación de la sequía, 

enfermedad y desempleo que se abate sobre la población chihuahuense -sobre todo la 

tarahumara-, elementos que en conjunto podrían provocar un colapso económico y social 

en Chihuahua.  

Barrio Terrazas dijo que para evitar que se radicalizara la hambruna en la Sierra 

Tarahumara, el gobierno estatal había enviado 50 mil despensas y otras 60 mil más estaban 

listas para ser entregadas. Con estas medidas lo que se buscaba era aliviar la situación que 

padecían comunidades de por lo menos 4 de los 22 municipios serranos, en donde se había 

detectado el mayor problema. 

 En ese contexto, Barrio Terrazas refirió la muertede 800 mil cabezas de ganado -

estas en un lapso menor de dos años-, el resto del hato ganadero se encontraba en situación 

crítica. En razón de esto insistió en la misiva a Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo Ponce 

de León y a la opinión pública, sobre la necesidad de desplegar aportaciones especiales de 

la Federación a fin de socorrer a los habitantes que atravesaban por "momentos 

angustiosos".  

Mientras, en la principal región agrícola del estado, el Valle de Delicias-Meoqui en 

el distrito de riego 005, durante el mes de julio de 1994 entró en vigor el tandeo pues dejó 

de operar la toma alta de la presa La Boquilla, según informaba Monserrat Terrazas, 

gerente de la unidad Conchos.  
 

[…] En los primeros tres módulos (1, 2, 3), el usuario disponía de un promedio de 4 horas 
para regar sus cultivos, tomándose en cuenta que la dotación de agua es por 72 horas, al 
término de los cuales se restringirá la dotación para las cosas más emergentes 
(28/07/1994:5B). 
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Los empresarios agropecuarios, a través de su presidente Francisco Franco del consejo de la 

CANACO (Cámara Nacional de Comercio Servicios y turismo de Delicias), comunicaron 

que el sector privado solicitaría a la Federación y al Estado implementar un fondo de 

contingencia para evitar un caos social y para reactivar la economía local mediante otros 

programas.  

También se solicitaría a Barrio Terrazas realizar gestiones "para que la región sea 

declarada como zona de emergencia", ya que las compuertas de las presas La Boquilla y 

Las Vírgenes fueron cerradas el 15 de octubre 1994; la primera está a un 12 % de su 

capacidad, mientras que la segunda está a un 2%. Por lo tanto, debido a la falta de lluvias, 

la mínima captación de agua en presas y la intensa sequía que azotaba al estado se agravó 

la producción agrícola de la región.  

 Ante la suspensión de los cultivos del ciclo otoño-invierno123 se dejó de sembrar el 

75% de la superficie de diversos módulos del distrito de riego 005, debido a la mínima 

captación del vital líquido que tuvieron las presas de la región, expreso Rogelio Bejarano 

García, presidente municipal de Delicias.  

"La ausencia de lluvias es histórica en Chihuahua; la más intensa sequía registrada 

en los últimos tiempos ha obligado a siete presidentes municipales del sur del estado a 

formar un frente común para trazar directrices sobre lo que habrá que hacer ante la fuerte 

crisis que se avecina", expuso Terrazas.  

El edil manifestó que la intención era que los presidentes de los diferentes 

municipios que conformaban el distrito de riego 005, se enteraran realmente de la situación 

por la que atravesaban las principales presas que abastecían los predios agrícolas. De ahí 

que la población chihuahuense, que padeció la peor sequía en 40 años, estuvo en riesgo de 

sufrir problemas "gravísimos de hambre", sostuvo en su oportunidad Barrio Terrazas. El 

gobernador de extracción panista destacó enseguida que la escasez de lluvias había 

ocasionado el desplome de la producción agrícola, la cual disminuyó de un millón a solo 

400 mil toneladas de maíz.  

En razón de esto, el secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco 

anunció que se enviarían 500 toneladas de despensas para la Alta Sierra Tarahumara 

                                                           
123El periodo de siembras en este ciclo inicia en el mes de octubre y termina en marzo del año siguiente, las 
cosechas inician en diciembre y terminan en el mes de septiembre del año siguiente. 
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provenientes del Programa Mundial de Alimentación de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU); se dijo que serían distribuidas junto con 120 toneladas de alimentos 

enviados recientemente basados en un censo de proyectos comunitarios que contempló el 

Instituto Nacional Indigenista, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Agricultura, así como 

Fortalecimiento Municipal, DIF y Desarrollo Rural del estado. 

 Hay que destacar que los guarijios, tepehuanos, pimas y tarahumaras constituyen 60 

comunidades indígenas diseminadas cuando menos en 22 municipios serranos, el más 

afectado por la crisis fue el de Guachochi, lugar donde los Servicios Coordinados de Salud 

tuvieron el reporte de 33 muertes imputables a la desnutrición; la etnia más diezmada fue la 

tarahumara.  

En Creel, Batopilas y Guachochi es donde se concentra un mayor número de 

tarahumaras, 75% de la población total, y en menor porcentaje en Balleza, en Guadalupe y 

Calvo y en Huejotitlan. Dispersos en varias comunidades o en lo más recóndito de la Sierra 

Tarahumara, en un intento por subsistir, los indígenas abandonan sus pequeñas parcelas y el 

pequeño ganado con que cuentan para refugiarse en albergues del Instituto Nacional 

Indigenista. 

 Víctor Rodríguez Guajardo, coordinador de Fortalecimiento Municipal del 

Gobierno del Estado, indicó que la población más afectada fue la niñez, donde la 

desnutrición es grave. El funcionario estatal dijo que la situación de emergencia que se 

vivía en la Sierra Tarahumara debía considerarse como un aviso para evitar que se 

convirtiera en un problema multiplicado en 1995:“Las dependencias debemos coordinarnos 

para acordar planes preventivos para enfrentar una situación de hambre en la Sierra”. 

 El gobernador de la entidad, al realizar un balance de los apoyos recibidos, informó 

que entre los programas normales y los emergentes para Chihuahua, el gobierno federal 

había comprometido recursos para esta entidad por un poco más de mil 400 millones de 

nuevos pesos durante 1995, para el desarrollo de diferentes obras en los municipios.  

 Manifestó que los recursos llegaron a través de la de la Comisión Nacional del Agua 

(CNA), las Secretarias de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Agricultura, Ganadería 

y Desarrollo Rural (SAGDR) y del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Expresó 

que los estragos de la sequía se incrementaron y reconoció que el dinero no fue para 

resolver la situación total de los ganaderos y familias que resultaron perjudicadas, sino 
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simplemente para paliar en alguna medida daños tan considerables (El Heraldo de 

Chihuahua, 5/05/1995). 

 Reconoció también que no se resolverían en corto plazo los problemas ante miles de 

campesinos e indígenas del estado de Chihuahua; declaró: “frente al problema de la sequía 

en esta entidad no podemos quedarnos sentados y con los brazos cruzados esperando que la 

situación se resuelva solo con las lluvias. Ojalá que lleguen pronto, pero sabemos que hasta 

ahora las cosas no pintan muy favorables” (sic). 

Según Rubén Chávez Villagrán, miembro del Consejo Estatal Agropecuario en la 

entidad, señaló que en el estado de Chihuahua “desde que Francisco Barrio fue gobernador 

(1992-1998) han sido años secos; cientos de campesinos han abandonado sus tierras de 

temporal; otros las han rematado ante el crecimiento de la mancha urbana y los que tienen 

sistemas de riego apuestan al maíz, a pesar de que pagan hasta 30 mil pesos mensuales de 

energía eléctrica”. 

 La CONAGUA, a través de la Subdirección General de Programación, Gerencia 

Regional Norte y el Gobierno del estado de Chihuahua crearon en junio de 1997 un 

Programa Hidráulico de Gran Visión. Este programa consta de dos grandes partes, la 

primera es una introducción sobre las características fisiográficas, económicas y sociales 

del estado de Chihuahua; la segunda parte es donde se desarrolla la propuesta del programa. 

 Como parte del programa del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por 

Contingencias Climatológicas (FAPRACC),el gobernador Patricio Martínez García (1998-

2004), empresario y ganadero, buscó afanosamente durante su administración celebrar 

convenios de coordinación con la diversas Secretarías de la Federación: Secretaría de 

Agricultura, Secretaría de Ganadería, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Pesca y 

Secretaría de Alimentación con el fin de conjuntar acciones y recursos para apoyar a 

productores agrícolas afectados por la sequía atípica e impredecible que había afectado al 

sector agrícola en 36 municipios del Estado de Chihuahua.  

 En la toma de protesta como Gobernador, el 03 de octubre de 1998, indicó: 
 

[…] Históricamente, en nuestro Estado la vida ha sido una permanente lucha contra los 
elementos naturales: en el desierto, en la montaña, en la llanura, en la lejanía. Chihuahua 
nace con sed y vive permanentemente en la sequía, las lluvias son la excepción (…) Les 
ofrezco todo mi esfuerzo para que alcancemos niveles de calidad en lo relativo a 
producción, empaque y comercialización y en un año en donde de nuevo la sequía es la 
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reina del campo chihuahuense, la poca agua que hay tenemos que cuidarla, aprovecharla, 
rápidamente establecer técnicas para su aprovechamiento y con esa poca agua trabajar el 
año que entra para darle sustento a la vida campesina y tener ingresos que les den 
rentabilidad a quienes viven en el campo (…) Con el sector ganadero celebraremos 
acuerdos y encontraremos esquemas que den saneamiento a la cartera vencida y a la vez 
garanticen que su actividad sea rentable. Fomentaremos los apoyos para vincular a la 
ganadería con la agricultura, garantizando así el sostenimiento de los hatos, con bajos 
costos y de manera permanente. Impulsaremos el establecimiento de nuevas cuencas 
lecheras y la industrialización de lácteos, pues su demanda está garantizada en un país que 
es el primer importador mundial de estos productos (Diario de Debates, 1988, Año 1, 
Tomo 1, Núm. 3 del 3 de octubre de 1988). 

 

Interpretó la problemática de la escasez de agua a partir solo del nivel bajo de precipitación, 

como una situación de indefensión. Afirmó: 
 

[…] En Chihuahua nunca ha sido fácil algo, todo nos ha sido difícil por generaciones, la 
lucha del hombre con los recursos naturales tan adversos es de siempre y, bueno, esto 
confirma que vivir en la entidad no es fácil (El Heraldo, 21/Abril/ 00; 3).  

 

Mancera (2004:43-44) indica que esta interpretación evidencia la posición determinista que 

se encuentra íntimamente ligada a la interpretación judeocristiana del desierto.  

Al solicitar a la Federación la “Declaratoria de Desastre Natural” para la generación 

de fuentes transitorias de ingreso para la población de bajos recursos que fueron afectado 

por la sequía atípica y prolongada de mayo 2000 a marzo de 2001 en el estado de 

Chihuahua, y que afectó a la infraestructura pública hidráulica y al abasto de agua potable 

de la Entidad; el Gobernador afirmó: 
 

[…] el efecto de las escasas precipitaciones ha ocasionado daños en la infraestructura de 
conducción y suministro de agua potable así como afectaciones en los sectores agrícolas y 
pecuarios en 71 localidades de diversos municipios... (El Diario, 7/06/01:10a). 

El apoyo se solicitó en varias ocasiones a través del FONDEN y FAPRACC; Se indican 

algunas de las declaratorias autorizadas: DOF:21/05/1999, FONDEN; DOF:17/03/2000, 

FONDEN; DOF:11/06/2002, FONDEN; DOF:24/12/2003 FAPRAC y DOF:04/03/2004, 

FONDEN). 

Por otro lado, al firmar un convenio de trabajo con la federación el 03 de junio de 

2002, sostuvo: 
 

[…] desde 1993, la cuenca del Río Bravo se ha visto afectada por la sequía más severa de 
que se tenga registro y como resultado de dicho fenómeno, el agua disponible para riego 
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disminuyó un 34 % en el período 1993-2002, respecto de la utilizada hasta 1992; y que 
mediante inversiones en la modernización y tecnificación de los distritos y unidades de 
riego de la cuenca del Río Bravo, se podrán rescatar volúmenes de agua para transferirlos 
al río Bravo en cumplimiento de los compromisos internacionales; Asimismo, que basado 
en lo anterior, se reducirá la demanda de agua para riego, para reestablecer el balance 
hidráulico de la cuenca (…) En términos de la Ley de Aguas Nacionales, restablecer el 
balance hidráulico de la cuenca del Río Bravo, mediante el análisis y depuración del 
padrón de usuarios y el ordenamiento de la misma (…) Con base en criterios de 
productividad y de acuerdo con un orden que dé prioridad al mayor impacto de las obras 
en la cuenca, modernizar y tecnificar la superficie sustentable de los distritos y unidades 
de riego de la cuenca del río Bravo. 

 

En el campo chihuahuense, desde la década de 1990, la disminución de precipitaciones 

sumada a los embargos por las carteras vencidas, así como la insuficiencia y tardanza de los 

apoyos gubernamentales causó descontento entre los campesinos-ganaderos, quienes se 

vieron obligados a reducir o suspender los cultivos, sacrificar o abaratar el ganado, a rentar 

sus tierras o probar nuevos cultivos.  

 Debido a la atención insuficiente por parte de las dependencias y la escasez de agua 

y de créditos, los campesinos-ganaderos optaron por organizarse y realizar marchas, 

plantones, bloqueos y toma de oficinas; aseguraban que la falta de rentabilidad en el campo 

les impedía subsistir, por lo que estaban imposibilitados para pagar las deudas contraídas y  

cubrir costos generados por la extracción y distribución de agua para uso agrícola.  

 En la primera década del siglo XXI, la problemática relacionada con la sequía 

continuó pese a los esfuerzos realizados en años anteriores. Por ejemplo, entre mayo y 

agosto de 2003 el estado de Chihuahua fue afectado por una “sequía atípica impredecible” 

que limitó la superficie de siembra y afectó a 26 municipios de la entidad, hechos que 

tuvieron reflejo en niveles bajos de producción. 

[…] En Chihuahua los campesinos-ganaderos han enfrentado serias dificultades para 
producir derivado de la recurrente sequía de 11 años, una cartera vencida estimada en más 
de 300 millones de pesos y el alto costo de los energéticos como diésel, gasolina y la 
energía eléctrica” (El Diario, 01/01/2003:2A). 

 

En esta ocasión, las protestas fueron dirigidas a las oficinas de la Comisión Federal de 

Electricidad en repudio al incremento en las tarifas y a los cortes de energía en perjuicio de 

los pozos agrícolas en todo el Estado. De nueva cuenta los campesinos-ganaderos 

solicitaron programas y medidas emergentes para impulsar la competitividad, productividad 

y rentabilidad del campo mexicano.  
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Como se ha mencionado en páginas anteriores, Patricio Martínez García, el 

entonces gobernador, propuso como solución solicitar la declaratoria de emergencia y la 

conversión de cultivos. En el año 2003, los estados de Chihuahua y Nuevo México lanzaron 

conjuntamente una declaratoria de emergencia por el agua, a fin de estructurar acciones 

comunes que les permitieran hacer frente al problema de sequía prolongada que padecían.  

 Por otra parte, la reconversión de cultivos promovió la elección de aquellos que 

fueran más rentables y competitivos. Al respecto el Gobernador señaló: “que nuestros 

agricultores cambien su producción de lo que es tradicional a nuevos productos que están 

reclamado con avidez en Estados Unidos, tales como las hortalizas” (El Diario, 

02/01/2003:2A). “Ya no queda otra opción a los productores que importar granos baratos y 

exportar hortalizas caras para nivelar la economía chihuahuense” (El Diario 

05/01/2003:4A). 

Asimismo, en esta década las autoridades apostaron a la modernización de los 

organismos operadores, la promoción de foros para transferencia de tecnologías y las 

campañas de cultura para uso eficiente del agua. En sus discursos señalaron de nueva 

cuenta que las dependencias se veían rebasadas debido a la necesidad de inversión y la 

escasez de recursos financieros. A lo que se sumó la necesidad de sustituir y rehabilitar 

gran parte de la infraestructura que excedió su vida útil, la baja eficiencia operativa de los 

sistemas y el elevado adeudo que tenían los usuarios con los organismos operadores y el de 

los municipios con CNA.  

Aunado a la problemática Estatal y Nacional se presentaron conflictos binacionales 

con Estados Unidos debido al incumplimiento del Tratado Internacional de Aguas firmado 

en 1944 por ambos países. En el año 2004, la sección estadounidense de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas (CILA) propuso un cambio para buscar soluciones al 

adeudo de agua que México tenía con Estados Unidos, el cual ascendía a 1 millón 350 mil 

acres-pies de agua en el año 2004. La zona agrícola del sur de Texas se vió afectada por el 

retraso de México para entregar el agua, por lo que los estadounidenses propusieron que si 

México no podía pagar con agua que pagaran con dinero. 

  Durante el mandato del gobernador José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010), 

originario de la ciudad de Delicias, acontecieron intensas y prolongadas lluvias que 

provocaron considerables inundaciones por el desbordamiento de ríos y de la presa La 
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Boquilla, la más grande de la entidad, que devastaron más de la mitad del estado de 

Chihuahua; hecho que generó pérdidas económicos a gran escala, desastre en el campo y la 

ganadería, afectación al sistema hidráulico de la entidad, entre otros. Varias ciudades 

importantes, entre ellas Juárez, Parral, Ojinaga, Chihuahua y Camargo, se vieron bajo el 

agua.  

 Al inaugurar en compañía de Carlos Slim y del director de la CONAGUA el 

Acueducto Conejos-Médanos, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, afirmó que 

con una sola obra de este tipo se solucionaba el problema de abastecimiento de agua 

potable para Ciudad Juárez en la próxima década; para dicha obra se invirtieron                  

$ 1,327 mdp entre capital público y privado. 

 En la Declaratoria de emergencia que solicitó a la Federación, debido a la 

ocurrencia de lluvias e inundaciones atípicas del 30 de agosto de 2008, indicaba que 

decenas de pequeñas comunidades rurales estaban en alto riesgo de desaparecer en 24 horas 

bajo el agua, ante el inminente derrame de la presa La Boquilla. Desde hace 15 años, ese 

vaso no presentaba esta situación.  

Entre tanto, autoridades de Protección Civil iniciaron el desalojo de cientos de 

habitantes que vivían en los alrededores de la presa Las Vírgenes, en el municipio de 

Rosales, pues el agua rebasó la cortina principal y empezó a derramar miles de millones de 

metros cúbicos de agua. 

 Desde el 2005 solicitó mediante oficio electrónico -con folio 224, y fecha de 

recepción 28 de octubre de 2005-, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, la emisión de la “Declaratoria de Contingencia 

Climatológica” para los 23 municipios del estado de Chihuahua, a causa de la sequía 

atípica, impredecible y no recurrente ocurrida en los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2005; la cual afectó a la población rural de bajos ingresos. 

 Con base en lo anterior, se autorizó declarar en Contingencia Climatológica a los 

municipios antes mencionados en la declaratoria núm. DOF: 10/11/2005. Sumado a esta 

declaratoria se solicitaron y fueron autorizados las siguientes: DOF:20/01/2006, 

DOF:17/012006 y DOF:27/06/2006, esta última declaratoria tuvo el sustento del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que a se apoyó en la información 

emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, por el National Climatic Data Center de 
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los Estados Unidos y la Unidad Estatal de Protección Civil indicaba que las condiciones 

de sequía se habían incrementado en la región, lo que ocasionó falta de agua para 

consumo humano, escasez de alimento, muertes de animales y problemas de desnutrición 

y enfermedades gastrointestinales que pusieron en peligro la vida humana. Por lo anterior, 

se recomendó emitir una declaratoria de emergencia en los 23 municipios solicitados por 

el Gobierno del estado de Chihuahua.  

Sin embargo, con fecha de 13 de junio de 2006 se emitió un Boletín de Prensa 

número 167/06, mediante el cual la Coordinación General de Protección Civil daba a 

conocer el Aviso de Término en los municipios, siempre que la población no se encontrara 

en riesgo excesivo sobre sus necesidades de abrigo, alimenticias y salud; razón por la que 

no se ejercerían recursos con cargo al Fondo Revolvente. Con base en lo anterior, se 

procedió a autorizar la declaratoria Núm. DOF: 27/06/2006, que indicó: “Declaratoria y 

cierre de emergencia por la sequía en 23 municipios del estado de Chihuahua”. 

  El gobernador César Horacio Duarte Jacques (2010-2016), independientemente de 

la limitada capacidad de inversión del Gobierno del Estado y Federal para hacer frente a las 

devastaciones de la sequía y el cambio climático debido a la vulnerabilidad existente. El 17 

agosto de 2011 anunció que la CONAGUA había decidido declarar zonas de desastre 

natural a los 67 municipios de la entidad, toda vez que la sequía que había afectado a la 

entidad fue considerada atípica, impredecible y recurrente.  

  El Gobernador señaló la urgencia de “replantear las políticas del campo y resolver la 

contingencia para que no volviera a suceder”; solo a través de “la ampliación de las 

infraestructuras con presas, canales, carreteras, electricidad y escuelas se podría sacar 

adelante a la población. Además, se confirmó como el más ferviente luchador por las 

causas más sentidas de los chihuahuenses, puntualizó: 
 

[…] Por eso insisto, el planteamiento y la emergencia es de todo Chihuahua, no solo de la 
sierra, en la sierra hay hambre y conflictos ancestrales, hay rezagos de siglos y estamos 
atendiéndolo y hoy también es una llamada de atención para atenderlo con toda energía, 
pero hoy también a las regiones donde viven más de 300 mil chihuahuenses tienen 
condiciones de hambre y a ellos tampoco los podemos dejar solos, por eso qué bueno que 
esta lucha tuvo frutos, que bueno que se abrieron las puertas de Gobernación y qué bueno 
que las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua estarán siempre abiertas para las 
luchas justas como las suyas. Y estaremos juntos empujando y haciendo lo que tengamos 
que hacer para agilizar los apoyos a la gente del estado (…) Esta trinchera -el Gobierno 
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del estado- es de nosotros, esta trinchera nosotros la hemos construido y esta trinchera es 
para defender los intereses de los campesinos de Chihuahua. 

 

La CONAGUA fortaleció el paquete de obras y acciones para atender a las comunidades 

afectadas por la sequía en Chihuahua, con la finalidad de garantizar que la población 

afectada tuviera suficiente agua para satisfacer sus necesidades básicas.  

Durante una reunión de trabajo del Director de la CNA con el Gobernador de 

Chihuahua, el funcionario federal explicó que la CONAGUA, mediante la Dirección Local, 

intensificaría los trabajos de rehabilitación y construcción de pozos y galerías filtrantes para 

abastecer de agua a las comunidades que lo requirieran.  

Indicó que para reducir la sobreexplotación de los acuíferos en el Estado continuaría 

el operativo de clausura de pozos clandestinos y el apoyo a los agricultores para rehabilitar 

la infraestructura hidroagrícola, así como la modernización y la tecnificación de más de 

7,000 hectáreas para liberar el líquido.  

En cuanto a las obras de captación, la CONAGUA gestionó ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público la plurianualidad de los recursos para la construcción de las 

presas Piedras Azules y Rocheachi, en los municipios Valle de Allende y Guachochi, 

respectivamente.  

 De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF: 25/01/2012), la Presidencia 

instruyó acciones a la CONAGUA para mitigar los efectos de la sequía de 2011 a la 2012, 

le advirtió que debía poner en marcha: “un programa temporal de rehabilitación y 

construcción de pozos para uso doméstico, que fortaleciera la supervisión y las actividades 

de inspección para clausurar cualquier obra o pozo que se haya construido sin permiso de la 

autoridad, e intensificaría las acciones para mejorar el manejo de cuencas y acuíferos, con 

el propósito de disponer de una mayor cantidad de agua para las personas”. 

 Por otra parte, el Gobernador manifestó en varios de sus discursos que de 2010 a 

2012, la sequía había afectado severamente a quienes habitaban en el estado de Chihuahua: 

“la naturaleza ha dejado sentir su flagelo a lo largo y ancho del territorio estatal, 

ocasionando pobreza y desabasto al impedir el cultivo en las zonas de temporal por falta de 

humedad, así como el pastoreo de ganado necesario para la subsistencia de los grupos 

sociales que presentan marginación, principalmente en las poblaciones de la Sierra 
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Tarahumara, región que se ha visto particularmente castigada por este fenómeno 

climatológico”.  

La escasa precipitación pluvial y las extremas temperaturas estacionales influyeron 

de manera negativa, tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas, pues 

afectaron a todo el Estado y golpearon fuertemente la actividad agrícola y ganadera.  

Del total del volumen de agua escurrido en la entidad anualmente       

(11,590,000,000 Mm³), el 64.5% fluye hacia el Océano Pacífico. Dijo el Gobernador 

durante la colocación de la primera piedra para la construcción de la presa 

“Rocheachi”124(en la sierra Tarahumara), una de las 15 presas programadas en el Programa 

de Infraestructura Hidráulica Estatal 2011-2012: “llamo a las autoridades a que 

reconsideren el Tratado de Aguas Nacionales porque cerca de dos millones de metros 

cúbicos del agua que escurre de Chihuahua a Sinaloa se regresa al mar; es un pecado, y 

aquí no se puede agarrar ni una cubeta y recordó que Chihuahua es el único estado del 

desierto que exporta agua a Estados Unidos. Millones de metros cúbicos del fluido se van 

por Ojinaga y regresa una mínima parte a Ciudad Juárez” (El Universal, 25/09/2012).  

 Además, de los 11,590 Mm³ anuales que se captan por año, 7,477 mm³ (64.5%) se 

exporta de la siguiente manera: 15.1% a Sonora, 41.7% a Sinaloa y a Coahuila, Tamaulipas 

y Estados Unidos el 7.5%; estos datos parten del Departamento de Construcción de Presas 

de la Secretaria de Comunicaciones y Obras del Estado de Chihuahua.  

Según El Heraldo de Chihuahua, para comprender mejor la dimensión de estas 

cantidades se utiliza como referencia la presa Las Vírgenes, cuya capacidad total de 

450,000,000 de m3. Es decir, la cantidad de agua que se capta en la entidad sería 

equivalente a 26 veces la capacidad de esta presa. De esto solo 4,113,000,000 de 

m3(35.5%) se queda en la entidad, es decir, 9 veces la presa Las Vírgenes, y de ese total 

solo se utilizan 1,959,000,000 de m3 (16.88%). De este total se escurren a otros estados 17 

tantos. Según datos oficiales, esta agua se escurre, en orden de volumen, a Sonora, Sinaloa, 

Coahuila, Tamaulipas y Estados Unidos.  

 Por otra parte, del volumen que capta el estado, 280 millones de metros cúbicos, se 

importa de Durango y los Estados Unidos. A fin de corregir y compensar esta histórica 

                                                           
124En la construcción de esta presa se invertirán 31.9 millones de pesos, para garantizar agua para el consumo 
humano y para riego en las 200 hectáreas estimadas. 
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circunstancia, el Gobierno del Estado planteó desde el arranque de la actual administración 

un plan hidroagrícola integral para la construcción de presas que estarían ubicadas en 

regiones estratégicas de la entidad.  

Es así como el Plan Hidráulico del Estado contempló la construcción de 16 presas 

con diversos usos, como el control de avenidas para almacenamiento de agua potable, el 

uso agrícola, el pecuario, entre otros (El Heraldo de Chihuahua, 10 de marzo de 2013). 

 Aunado a lo anterior, debido a que las lluvias son irregulares, escasas, y cuando 

coincide en zonas de baja densidad de población, su aprovechamiento es menor la demanda 

de agua para usos industriales y domésticos se incrementó en las ciudades donde se 

concentra la población y se ubica el mayor número de empresas.  

Coincide con la región árida donde se asienta el 80 % de la población, el 90 % de la 

industria y el 55% de la superficie agrícola. Por lo tanto, frente al desarrollo no planificado 

de la agricultura y la obsolescencia de algunos sistemas de riego se incrementó la demanda 

de agua en regiones rurales, que agudizó la competencia por el recurso hídrico necesario 

para uso público urbano; a la par, en algunas ciudades existió rezago en la construcción, 

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

sanitario y saneamiento, que originaron pérdidas de agua en la red y condiciones de 

saneamiento inadecuadas (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2004). 

 El Gobierno del Estado actual realizó estudios de factibilidad con el propósito de 

construir 15 nuevas presas, para así afrontar las necesidades del Estado en materia de 

aprovechamiento del agua superficial. El Programa Sexenal para la construcción de Presas 

arrancó el 15 de enero de 2011 en Villa Matamoros, al colocar la primera piedra de la 

construcción de la presa San Ignacio con capacidad de almacenamiento de un millón de 

metros cúbicos.  

De acuerdo con el Gobierno chihuahuense, la construcción de esta presa permitiría 

garantizar el abasto de agua para consumo humano y riego de pequeñas superficies; 

mientras que las nuevas presas permitirán que 9,500 hectáreas de riego se añadan a las 

existentes, pues de 500,000 hectáreas de riego solo 150,000 son de rodada, situación que 

obliga a pagar electricidad o diésel para regar y perforar profundamente el subsuelo, y con 

eso poder regar las restantes. Por último, estas construcciones servirán para controlar las 

avenidas, dotar de agua potable a algunas poblaciones y controlar incendios. 
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Cuadro 24 

 
Presas proyectadas para construir por municipio 
Región (RH) 10 (2011- 2016) Sierra Tarahumara 

 

 Presas Municipio 
Capacidad 

(Mm3) 
Usos 

01 Maguarichi Maguarichi 1.0 
Riego, control de avenida, 
agua potable 

02 Cahuirare Urique/Bocoyna 6.5 
Riego, control de avenida, 
agua potable 

03 Norogachi Guachochi   

04 Rocheachi  Guachochi 1.35 
Agua potable, riego de 200 
(has) 
Concluida 25-09-2012  

05 Turuachi Glupe y Calvo 10 
Riego, control de avenida, 
agua potable, control de 
incendio. 

 
Fuentes: Heraldo de Chihuahua, 17 de enero de 2011 

 
 
El plan hidráulico del actual gobierno estatal contempla las obras en 11 municipios del 

estado: Chihuahua, Maguarichi, Belisario Domínguez, Bocoyna, Guerrero, Guadalupe y 

Calvo, Ojinaga, Manuel Benavidez, Guachochi, Balleza, Valle de Allende y Matamoros, 

siendo en éste último donde se acaba de iniciar la construcción de la presa San Ignacio, 

primera parte del proyecto que tiene plazos de ejecución de seis años.  

El 15 de febrero de 2011, después del siniestro invernal, las organizaciones 

campesinas y de productores agrícolas se pronunciaron a favor de hacer efectivos “los 

pagos de la emergencia agropecuaria en la región norte del País, a través del Seguro 

Catastrófico y el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) donde se evaluó el siniestro por 

50 mil millones de pesos en pérdidas. Solicitan campesinos extender emergencia.      

(Daniela Rea. Diario Reforma 15 de febrero de 2011).  
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Cuadro 25 
 

Presas proyectadas para construir por región hidrológica y municipio 
Región (RH) 24 (2011- 2016) 

 

 Presas Municipio 
Capacidad 

(Mm3) 
 usos 

06 Majalca  Chihuahua 5  Riego, control de avenida, agua potable 

07 La Lobera 
Belisario 
Dguez 

3  
Se inició el mayo 2012 y fue concluida 
en noviembre del mismo año. 

08 Peguis Ojinaga 50  
Riego, control de avenida, agua potable, 
riego de 2,500 

09 
San 
Ignacio 

Villa 
Matamoros 1.71  

Riego de 100 has., agua potable. Se 
inició el 15 de noviembre de 2011, no 
pudo obtener fecha de terminación. 

10 San Carlos  Manuel 
Benavidez 

8  Riego, control de avenida, agua potable 

11 
Piedras  
Azules 

Valle de 
Allende 

9.91  
Riego de 665 has, agua potable Se inició 
el 26 de diciembre de 2012 y concluyo 
31 de diciembre de 20014. 

12 Palanganas 
Casas 
Grandes 100  Riego de 10,000 has; 

13 La Coyota Guerrero 50  Riego, control de incendios, agua potable 

14 Los Sauces Chihuahua 10  Riego, agua potable,  

15 Bellavista Chihuahua 20  Riego y recarga de acuífero. 
 

       Fuentes: Heraldo de Chihuahua, 17 de enero de 2011 
 
Las demandas que exigieron los productores al Gobierno Federal en los meses de marzo, 

abril y mayo fueron: a) apoyos para la resiembra en todas las regiones agrícolas del norte 

del país, b) pagos anticipados de PROCAMPO125para el ciclo primavera-verano al 31 de 

marzo y c) triplicar los fondos de la banca de desarrollo de 50 a 150 mil millones de pesos, 

con una reducción en las tasas de interés del 12 al 5 por ciento anual (Declaraciones de 

Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del 

Campo (ANEC), miembro de la CNOC 

Como no hubo respuesta por parte del Gobierno Federal en junio, los productores 

unieron a las demandas por la helada, la reivindicación de los recursos del FONDEN y el 

                                                           
125PROCAMPO es el programa de apoyo al campo, como compensación al TLCAN. 
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establecimiento de estrategias de apoyo al sector agrícola126; todo esto debido a “declarar 

zona de desastre” por la sequía de 9 meses que afectó a 15 estados de la República, 

ubicados principalmente en la región noroccidental del país.  

Para octubre de 2011, los productores de Chihuahua se habían unificado en el 

“Movimiento de los Indignados del Campo”,127donde organizaron la Caravana del Hambre 

y marcharon hacia la ciudad de Chihuahua.128 Posteriormente, en enero del 2012 la 

Caravana llegó hasta la Ciudad de México para lograr que el Gobierno Federal liberara los 

recursos comprometidos en el Acuerdo firmado el 26 de octubre del 2011. 

 Durante la movilización los productores solicitaron al gobernador César Duarte que 

se comprometiera con ellos, para así exigir los apoyos necesarios a la Federación, con el fin 

de “obtener los recursos suficientes para hacer frente a la emergencia y gestionar los 

aumentos a la producción agropecuaria del presupuesto de egresos de la Federación del 

2012.” 

Ante miles de campesinos en plantón en la Plaza Mayor de Chihuahua, el 26 de 

octubre el Gobernador del Estado indicó que había solicitado “desde meses atrás que la 

entidad fuera declarada en estado de emergencia por la sequía”. El 29 de octubre la 

movilización los Indignados del Campo, logró que el Gobierno Federal y el Estatal 

firmaran el Acuerdo para la Atención de la Emergencia Alimentaria, Productiva, Ambiental 

y Humanitaria provocada por la sequía 2011 y el cambio climático. 

 La firma del Acuerdo se tradujo en una alianza entre los productores locales y el 

gobernador César Duarte con el fin de ejercer presión sobre la Federación para que 

entregara los recursos por los siniestros climáticos y buscara mayores recursos para el 

presupuesto del 2012. Además, el acuerdo funcionó como un referente en la distribución de 

ayuda alimentaria Estatal y Federal.  

                                                           
126Pide la CNC declarar zona de desastre en 15 estados. Riesgo de nueva crisis alimentaria. Héctor Chávez a. 
Maya. El Financiero. México, D.F. 20 de junio de 2011 
127Las organizaciones que integran el movimiento “los indignados del campo” son: El Barzón, Central 
Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino, Confederación Nacional Campesina, Frente 
Campesino de Chihuahua, Agro-dinámica Nacional y Plantar de Chihuahua. 
128Desastre prolongado, aseguran. Urgen 2 mil millones para rescatar el campo. Ever Haro Guillén. El 
Heraldo de Chihuahua /Chihuahua, Chih. / Página 7 / Sección A 22 de octubre de 2011. “Los indignados del 
campo chihuahuense nos hemos propuesto la unidad de todos los productores, en un ambiente plural para 
construir un movimiento que demanda el rescate de nuestro agro”, indicaron los líderes de las organizaciones 
campesinas que se sumaron al reclamo. 
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Sin embargo, a pesar de que este convenio incorporó las demandas de los 

productores, los montos presupuestales relacionados con los recursos extraordinarios por la 

emergencia quedaron en la negociación política con la Federación. Para lograr estas 

negociaciones fue necesario movilizar a los productores, quienes llegaron en la Caravana 

del Hambre con un centenar de tractores a la Ciudad de México para exigir el cumplimiento 

del Acuerdo.  

Hay quienes afirmaron con ironía que además dela presión de los productores, la 

declaración de Ramón Gardea el 14 de enero del 2012 a la televisora local sobre “los 

suicidios por hambre de los tarahumaras” fue el ingrediente que logró que el Gobierno 

federal los apoyara para la emergencia alimentaria. 

 En su declaración, Gardea afirmó: “las mujeres indígenas, cuando llevan 4 o 5 días 

sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; es tanta su tristeza que hasta el 10 de 

diciembre (2011), 50 hombres y mujeres pensando que no tienen que darle a sus hijos, se 

arrojaron al barranco”. La declaración provocó un tsunami noticioso, cuya consecuencia 

fue una oleada de ayuda alimentaria. 
 

Percepción de la sequía y construcción social de la escasez de agua en el Valle de 
Delicias-Meoqui. 
 

Se aplicó una encuesta sobre indicadores socioeconómicos, vulnerabilidad y percepción del 

riesgo de sequía a una muestra de agricultores que trabajaban en superficies de riego en el 

distrito 005 y en el distrito de desarrollo rural 13, ambos ubicados en Valle de Delicias-

Meoqui; el objetivo de esta encuesta era conocer qué indicadores permitían a estos 

agricultores identificar una situación de sequía y qué tipo de estrategias implementaban 

como respuesta (ya sea individual o colectiva) frente a esta situación.  

Como referencia se utilizaron los resultados de la Encuesta socioeconómica en 

zonas de riego de la cuenca del río Conchos, aplicada por el IMTA a una muestra de 

agricultores de riego en las principales áreas de riego de la cuenca del río Conchos.  

 En esta última encuesta se consideraron los principales rasgos para caracterizar las 

unidades de producción con riesgo, como la percepción de los agricultores respecto a las 

características de su suelo. Además, se construyeron índices de vulnerabilidad de las áreas 

vulnerables a lo largo de la cuenca, tanto en el distrito de riego 005 Delicias y en el distrito 

de Desarrollo Rural 013, (labores “viejas”), considerando esta como producto multifactorial 
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que incluye en la susceptibilidad de los campesinos-ganaderos a los riesgos y su habilidad 

para responder. Los mayores índices de vulnerabilidad se asocian a factores económicos, 

culturales e institucionales. Con los resultados de ambas encuestas, fue posible identificar 

algunas problemáticas relevantes en torno al agua en la cuenca, así como los diversos 

actores involucrados y sus percepciones.  

 Generalmente con respecto la problemática en torno al agua, se detectó que los 

agricultores se refieren a la disponibilidad física del recurso; sin embargo, en la cuenca del 

río Conchos las principales problemáticas del agua están relacionadas más con aspectos de 

la gestión misma que con la disponibilidad física de agua. Encontramos algunas diferencias 

en cuanto a los volúmenes totales de agua según cada fuente de información. Según 

CONAGUA, el 91.2% del agua es utilizada en la agricultura, lo que muestra el “perfil de la 

problemática del riego”, su papel en la dinámica de consumo de agua y seguramente su 

papel en el uso del resto de los recursos. CONAGUA desglosa de esta manera el uso del 

agua:  
 

[…] 1,640.0 mm³ cuya fuente originaria es superficial y 1,061.2 mm³ del subterráneo para 
un total 2,887.0 mm³ anualmente. Se estima que de los cuatro principales acuíferos129 de 
la cuenca del río Conchos alcanzan una sobreexplotación que varía entre el 19% y el 
127% (CNA 2008, Programa Nacional Hidráulico 2007-2012). 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se observó que los meses de enero y abril 

(época de secas) hay una disminución de los volúmenes de agua que propicia 

racionamientos del servicio, asimismo, ocurren otras situaciones que son fuentes de 

conflictos entre los diferentes actores, como: a) el deficiente funcionamiento de las redes 

que trasportan el agua a los canales para riego; b) los altos costos de la energía eléctrica que 

implicó tiempo y dinero en transporte de agua y bombeo; c) el desperdicio de agua para 

riego por falta de tecnología adecuada y; d) costumbres arraigadas entre los campesinos-

ganaderos ligadas al uso del agua en la época de secas. 

 Es importante considerar que las lluvias en los desiertos y en los semidesiertos son 

muy irregulares en el espacio, en tiempo y en cantidad, situación que se puede constatar en 

la mayor parte del estado de Chihuahua, donde la precipitación media anual histórica es de 

445 mm. No obstante, durante el primer periodo de estudio (1994-2004) como sequía, la 

                                                           
129 Chihuahua–Sacramento, Jiménez–Camargo, Parral–Valle de Verano y Tabaloapa–Aldama. 
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precipitación promedio fue menor de 350 mm (en 1999 se registró un promedio anual de 

275 mm (Almazán, 2001). Esta misma cantidad (350 mm130) es considerada para el 60% 

del territorio estatal, cifra que también es manejada en los medios oficiales (Ídem).  

 Prevalece una interpretación antropogénica equivocada del ciclo hidrológico del 

agua en las ecoregiones áridas como el Desierto Chihuahuense, la cual, lamentable o 

afortunadamente, ha evidenciado sus limitaciones ante un constante y real déficit hídrico 

como lo expresan los períodos de sequía similares al que enfrentamos actualmente. La 

creciente demanda de agua para diversos usos se convierte en un factor de presión humana 

sobre este recurso, cuya disponibilidad y distribución física está predeterminado por la 

propia naturaleza, volviendo vulnerables las cuencas hidrográficas donde esto sucede tal y 

como hoy en día se observa en la cuenca del río Conchos. 

 Desde la percepción colectiva que tiene la población en la entidad e inclusive de los 

campesinos-ganaderos del Valle sobre esta condición de precipitación, Mancera (2004:43) 

indica: 
 

[…] Prevalece una visión colectiva donde predomina un etnocentrismo regional, que 
coloca esta condición de precipitación como un “sufrimiento ambiental” fundiéndose de 
manera imperceptible en un determinismo geográfico, que es ubicado como un 
acontecimiento “de la naturaleza” que ocasiona una serie de problemas productivos y, por 
tanto, económicos para algunos grupos sociales. Es decir, existe una interpretación de que 
las poblaciones ubicadas en las zonas de desierto o semidesierto están en condición de 
vulnerabilidad (temática que se abordará posteriormente), por estar sometidas a los 
caprichos de la naturaleza (abundancia o escasez de lluvia) y en una posición humana de 
indefensión, que en términos prácticos se traduce en interpretaciones deterministas.  

 

No obstante, como se ha señalado anteriormente, las repercusiones sociales surgidas en el 

territorio del Valle de Delicias-Meoqui en los periodos de sequía (1994-2004 y 2010-2012), 

fueron debido a la existencia de “prácticas productivas y políticas públicas rurales” que 

modificaron la capacidad de los actores sociales para resistir y adaptarse en un periodo 

donde las lluvias ocurrieron por debajo del promedio histórico estimado. En estos periodos 

de sequía estudiados, los escurrimientos disminuyeron aproximadamente por abajo del 25% 

                                                           
130 Este dato resulta dramático si se compara con la media nacional que es de 777 mm.  
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del promedio histórico anual, y en cuanto a las aguas subterráneas, estas se encuentran ya 

en condiciones de sobre-explotación en la mayoría de los acuíferos131.  

 A medida que aumenta la demanda y disminuyen los suministros de agua, los 

diversos actores sociales rurales en el Valle compiten por los medios de acceso y la gestión 

del recurso. Como resultado de lo anterior, las aguas superficiales y subterráneas no han 

dejado de ser solo eso, actualmente se han convertido en una mercancía -un “commodity.” 

De igual manera, la adaptación al cambio climático y la necesidad de mejorar e 

innovar en la gestión de los recursos hídricos han tenido también, un impacto político de 

carácter internacional, en tanto México entrega agua del río Conchos a Estados Unidos, en 

virtud del Tratado de Límites y Aguas de 1944. Además, las decisiones sobre la 

distribución y asignación de los volúmenes de agua son fuentes de tensión creciente entre 

los Gobiernos locales, estatales y federales; así como del sector de los usuarios en ambos 

lados de la frontera y en ambos países (WWF-México, Programa Desierto Chihuahuense, 

1990).  

 Asimismo, podemos comprobar también, que la situación de vulnerabilidad en la 

región no ha surgido de un verdadero análisis de la situación particular, del contexto 

histórico y del conocimiento de los casos. De esta manera, la gestión de riesgo, (que se 

abordara más adelante en el capítulo V de la tesis), opera en un marco conflictivo debido a 

la presencia de intereses encontrados de diversos actores sociales, entre ellos del Estado y 

de las agencias financiadores internacionales, que se oponen a los intereses locales y 

obstaculizan el proceso mayoritario de participación social.  

 Cabe señalar que es en el Valle de Delicias-Meoqui donde se percibe esa tensión, no 

solo porque han visto reducirse drásticamente sus superficies de cultivo y los beneficios 

que obtienen de esta actividad, (la de mayor importancia, puesto que la industria se 

concentra en la ciudad de Delicias y Chihuahua), sino porque los demandantes del agua 

voltean hacia ella para conocer cuánta agua se almacena en sus presas y depósitos 

subterráneos, quienes la poseen y como la manejan, para ver si es factible extraer mayores 

volúmenes de ellos. Las tensiones sociales también están sucediendo al interior del Valle, 

como se observa en los procesos de renovación de los directivos de los Módulos de Riego y 

                                                           
131 Conagua (2012), estima que el déficit de recarga de estos acuíferos oscilan entre los menos 271 y menos 
42 millones de metros cúbicos por año. Es decir, se extrae de estos yacimientos hasta tres veces más de lo que 
se inyecta naturalmente al subsuelo a través de la precipitación pluvial. 
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la SRL Unidad Conchos, y en la postura que han asumido estos ante la deuda con los 

agricultores norteamericanos. 
 

Vulnerabilidad diferencial de los campesinos-ganaderos en relación con otros actores 
en el Valle de Delicias-Meoqui frente a la sequía. 
 

La vulnerabilidad diferencial significa que ciertos grupos sociales, en virtud de su clase 

social, pueden verse más fácilmente afectados por un riesgo determinado, aunque este tenga 

una distribución homogénea en todas las clases sociales. Este concepto de vulnerabilidad 

puede estar relacionado con el de capacidad de adaptación. Resulta evidente que no todos 

los grupos reaccionan de la misma manera y, ante una situación de vulnerabilidad 

diferencial, la diferente capacidad de adaptación puede condicionar la aparición de una 

enfermedad u otra. Es perfectamente posible que esta capacidad de adaptación haga 

disminuir la vulnerabilidad de un colectivo (Alleyne, 2001). 

 La noción de "vulnerabilidad social" se vincula con la línea conceptual que plantea 

pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica que permita estudiar lo 

que ocurre en ese gran espacio de marginación y de pobreza, cuyos límites son difusos y 

móviles, identificando situaciones diversas y con distinta condición de riesgo. Así, el 

concepto permitiría una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a las que se 

enfrentan los que de una u otra manera son partícipes de algún tipo de privación, incluidas 

las más críticas, para las que se reserva el término exclusión (Perona, 2005). 

 Es por ello que las categorías de vulnerabilidad y exclusión se presentan como 

sugerentes para distinguir las diferencias y develar las heterogeneidades, tanto para la 

comprensión del fenómeno como para diseñar e implementar distintas acciones posibles en 

materia de políticas públicas. Como se trata de un concepto que puede ser ambiguo, 

polisémico, que ha invadido el discurso mediático, con el que se alude a fenómenos 

diversos y situaciones disímiles, aquí se parte, en términos operativos, de una definición de 

vulnerabilidad social, entendida como una condición social de riesgo, de dificultad, que 

inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos sociales afectados, en 

la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio-

históricos y culturalmente determinados (ídem).  

 En el territorio de la cuenca del río Conchos, a pesar de su aridez, ha sido objeto de 

distintos proyectos de expansión de la frontera agrícola. Los primeros asentamientos, varios 
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de ellos de origen colonial, utilizaron primariamente el agua de las principales corrientes, 

adaptando sus tecnologías a las características de una corta temporadas de lluvias y de ríos 

de carácter torrencial. Esta agricultura fue asociada desde esa etapa con una ganadería 

extensiva, con base en la cual se afectó desde entonces una superficie considerable de la 

cobertura vegetal. Después de la Revolución de 1910-17, el Estado mexicano le apostó por 

la “agricultura de tipo farmers132” en el norte de México estableciendo una serie de 

proyectos de transformación agrícola con la finalidad de formar una “clase media rural”. De 

esta manera podemos decir, que en el Valle de Delicias-Meoqui ya existía este escenario -

por ejemplo- en la zona de Labores Viejas en los márgenes de los ríos San Pedro y 

Conchos, así como una serie de asentamientos de agricultura de riego en vega en varias 

partes del Valle, fueron consideradas por el Gobierno federal para el desarrollo de su 

proyecto. 

Quintana (2006), señala que en la frontera Norte, el Estado mexicano intenta 

desarrollar otra ruralidad: un tipo de producción y de productor diferentes a los del núcleo 

rural tradicional o campesino. Cabe señalar, que la agricultura norteña es una agricultura de 

desierto, en general. Buena parte de ella se realiza en los Valles irrigados de dos vastas 

regiones naturales: el Desierto de Sonora y el Desierto de Chihuahua. Este condicionante 

fue considerada, para que actualmente predominara la ganadería extensiva y que el 

porcentaje de la población norteña que se dedica a las tareas del campo no sea tan amplio 

comparado con el del Centro o Sur del país.  

 A partir de la creación del distrito de riego 005 Delicias en el Valle de          

Delicias-Meoqui en la década de 1930, se generó una importante expansión agrícola bajo 

una modalidad dominada por la gran extensión y la agricultura comercial que en algo 

pretendía acercarse a lo que ocurría ya en la región La Laguna. La expansión de algunos 

cultivos de exportación promovió el asentamiento de población en varias localidades, 

convirtiéndolas pronto en un sistema de pequeñas ciudades orientadas a la                     

                                                           
132 Con la liquidación de las formas latifundistas tradicionales y de los sistemas de explotación de una mano 
de obra semi–servil y semi–esclava (el peonaje), con el nacimiento y desarrollo de los ejidos y las pequeñas 
propiedades, parece indicar que en México se abría el camino al tipo de agricultura “farmers”                   
(Bartra, 1980:18). Este tipo de agricultura, por lo general, lo agrupan en la categoría de agricultura familiar. 
Este concepto, se usa para referir a dos grandes grupos de sujetos: los campesinos y los productores 

familiares capitalizados o tipo farmers. La diferencia principal entre unos y otros radica en la posibilidad de 
acumulación de los segundos, que no poseen los primeros, pero debido a la gran heterogeneidad que abarca 
esta categoría también hace difícil, muchas veces, distinguir uno del otro (Klappenbach, 2008). 
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agro-exportación y la ganadería extensiva. Hacia fines de la década de 1950 reiniciarían 

una nueva expansión con base en la agricultura con agua subterránea, la cual, a pesar de 

todo, seguiría aún hoy día un cierto patrón fuertemente vinculado con la agricultura de 

vega.  

 Mientras en las zonas de pastizales se expandió la ganadería extensiva, afectando 

una superficie considerable al ir creciendo la demanda durante las décadas de 1960 y 1970, 

época caracterizada por la ‘ganaderización’, resultado de importantes cambios en la 

demanda final. Las décadas siguientes se produjeron transformaciones importantes en las 

características sociales de la cuenca, ya que toda la franja fronteriza se ha visto 

transformada por la instalación de un gran número de maquiladoras, y los cambios en esta 

actividad que atrajo un volumen importante de población que junto con la población que 

buscaban migrar hacia los Estados Unidos, se han terminado asentando en las principales 

ciudades de la cuenca, teniendo una etapa de rápido cambio en el perfil socioeconómico. 

Al final de los periodos de sequía (1994-2004 y 2010-2012), con distintos niveles 

de intensidad, provocó grandes cambios y transformaciones en la agricultura familiar de la 

cuenca del río Conchos, y en particular para los que están ubicados en el distrito de riego 

005, Delicias y en distrito de desarrollo 013 (ubicado en ambos márgenes de los ríos San 

Pedro y Conchos), ya que implicó la confluencia de un conjunto de variables 

socioeconómicos y ambientales. En primer lugar, ya están presentes en la región las 

consecuencias del proceso de apertura comercial, y en particular, la relación de la región 

con la frontera económica de Estados Unidos de América, que ha transformado las 

principales guías económicas con base en las cuales los campesinos-ganaderos “deciden” el 

uso de agua, suelo y cobertura vegetal.  

En este sentido se transforman las estrategias productivas de la agricultura familiar, 

integrado por dos grupos de sujetos: los campesinos y los productores familiares 

capitalizados o tipo farmers, pero debido a la gran heterogeneidad que abarca esta categoría 

hace muy difícil, muchas veces distinguir uno del otro. No obstante, el primer grupo de 

sujetos, constituye la mayoría de unidades domésticas existentes y se coordinan con el 

entorno de la vida familiar-ingresos, número de miembros, actividades económicas, 

migración-; y el segundo grupo de sujetos que cuentan con las posibilidades de 

acumulación y pueden hacer viable la reproducción de sus unidades domésticas. 
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La problemática de la cuenca es complicada, pero corresponde con el panorama 

nacional en cuanto a las fuertes tendencias de deterioro de los recursos naturales, cambio en 

la vegetación y expansión y contracción de importantes áreas productivas. En esta cuenca 

se han presentado en los últimos años varios periodos de sequía que han afectado 

considerablemente la disponibilidad de agua. Esto ha tenido consecuencias sobre el 

consumo de agua superficial, en tanto que redujo la superficie cultivada en los tres distritos 

de riego que existen en su territorio, pero hizo incrementar la superficie regada con agua 

subterránea (Vargas, 2007).  

La escasez impacta en el mercado de agua favoreciendo las transferencias de 

derechos entre los Módulos de Riego y los usuarios, particularmente de los pequeños o 

campesinos a los grandes o productores farmers debido a que la reducción de la superficies 

sembradas con derecho a riego también disminuye el interés por esta actividad, aunado a la 

reubicación que en ocasiones tiene que hacerse de las superficies de cultivo por la 

compactación de áreas en sitios más cercanos a las redes de conducción del agua para  

posibilitar una mayor eficiencia. Si los campesinos no encuentran una forma de 

complementar sus ingresos se ven obligados a transferir sus volúmenes de agua a quienes 

posean mayor capacidad económica para adquirirlos, en este caso a los productores 

farmers, que pueden ser aquellos quienes en sus predios cuentan con pozos profundos de 

bombeo privados y/o hayan establecidos cultivos perennes como alfalfa o nogal, a los 

cuales provocaría pérdidas severas si se dejan de regar en la medida que han aplicado en 

estos cultivos inversiones cuantiosas y requieren un manejo durante un periodo de tiempo 

mayor a la duración de un ciclo agrícola estacional o anual (Jiménez, 2002). 

 Los dos periodos de sequía identificados en el estudio han provocado severos 

impactos económicos y sociales que han incidido en el Valle y que difieren en gran manera 

entre los diferentes actores sociales debido al distinto grado de vulnerabilidad existente en 

el territorio social. De tal manera, que la vulnerabilidad ante la sequía está en relación 

inversa al grado de desarrollo económico y social de los actores sociales en el Valle: en 

tanto que para los actores pertenecientes al grupo de los empresarios, -la sequía rara vez 

representa una severa amenaza, por disponer de los medios económicos y estructurales para 

afrontarla —como en el grupo de los campesinos-ganaderos—, una sequía es 

frecuentemente sinónimo de hambre, pobreza, migración, reducción en el bienestar y la 
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calidad de vida, situaciones en las que afecta a los campesinos-ganaderos como grupo 

mayoritario en el Valle que difícilmente pueden tener elementos para mitigar una buena 

parte de los estragos.  El nivel tecnológico de los empresarios en el territorio del Valle, así 

como también el nivel organizativo, institucional y social, son elementos clave en la 

vulnerabilidad ante la sequía. Para reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones del clima, 

los agricultores han diseñado medidas de adaptación como el riego por goteo, las cortinas 

rompe vientos, la producción de humo de combustión o las capas protectoras de paja y 

estiércol. Por otra parte, se han desarrollado tecnologías como la hibridación y la selección 

de semillas mejoradas que han ampliado los límites fenológicos de los cultivos. 

Actualmente se cultivan variedades más resistentes a sequías y heladas y se utilizan 

cantidades importantes de fertilizantes y productos químicos. Muchas de estas opciones 

representan una inversión que no está al alcance presupuestal de la mayoría de los 

campesinos-ganaderos y no garantizan el éxito ante la ocurrencia de eventos climáticos 

extremos. 
 

EN RESUMEN 
 

United States Department of Agriculture (USDA), en su boletín electrónico señalaba, por 

un lado, que en las últimas décadas se han registrado en México varios años deficitarios de 

lluvias, por lo que las frecuentes sequías han asolado grandes extensiones agrícolas y 

comunidades rurales, además de propiciar severos desajustes en la economía regional y 

nacional.  

Tal como ocurrió durante la sequía de 2011-2012, la más severa de los últimos 70 

años, según apreciaciones de diversos actores; por otro lado, las sequías ocurridas en las 

últimas décadas también han tenido severos impactos económicos en Estados Unidos, que 

ocasionaron pérdidas crecientes en los diferentes sectores productivos -principalmente en la 

agricultura-, como sucedió en el año 2012 cuando se registró la sequía considerada la más 

severa y extensa de los últimos 50 años en ese país. 

 A nivel nacional, las sequías no son valoradas como amenazas de gran efecto 

mediático como huracanes y sismos, pues no generan impactos directos y visibles, por 

ejemplo, en las infraestructuras de comunicación o la vivienda. Cuantificar las sequías 

requiere considerar pérdidas a largo plazo y efectos colaterales, pero generalmente los 

Gobiernos Estatales invierten pocos recursos en la elaboración de programas para la 
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mitigación, adaptación y resiliencia; incluso en regiones donde lasequía ha sido 

documentada a nivel climatológico e histórico (Neri y Briones, 2012:140). 

 Por otro lado, la escasez de agua es determinante para la producción agropecuaria en 

el norte del país, así como en el Valle, donde el clima es seco y la mayoría de las unidades 

de producción agropecuaria de los campesinos-ganaderos no utilizan grandes extensiones 

de tierra para el cultivo por la escasa precipitación.  

Por otra parte, las obras de riego han sido uno de los principales retos de las 

instituciones; a pesar de que en todo el Estado se construyeron cerca de 10 presas de 

almacenamiento y el 75% del agua es destinada para este sector, son insuficientes para la 

irrigación. Se puede asegurar que la vulnerabilidad de los campesinos-ganaderos es reflejo 

de la combinación entre los impactos del clima y las oportunidades asociadas a factores 

históricos, políticos, económicos, y la disposición de recursos antes, durante y después del 

momento de crisis.  

Por lo anterior en el Valle, independientemente de definiciones fisco-técnicas, las 

sequías tienen diferentes significados e impactos según los sectores productivos pero 

mantienen dos ideas clave: la disponibilidad de agua y la voluntad política que juegan un 

papel fundamental para el aumento de las capacidades de prevención y recuperación frente 

a las sequías.  

Además, no se puede separar la gestión del agua de las sequías. Incluso se podría 

decir que el agua es uno de los hilos conductores del desarrollo en el estado de Chihuahua. 

La disponibilidad del recurso hídrico está directamente relacionada a tres factores 

esenciales: el clima, las instituciones y los usos de cada grupo social, entre los que destacan 

las agroindustrias (lecheras), empresarios exportadores de ganaderos, campesinos-

ganaderos. 

 Después de los periodos de sequías de 1994 a 2004 y 2010 a 2012, la encuesta 

indicó que en la zona de riego prevaleció una fuerte dinámica, muy diferenciada de una 

zona de riego a otra en la cuenca del río Conchos, en la cual predominó un proceso de 

concentración productiva, de compra-venta de agua y cambio productivo. 

 En el que el sector que comprende a los actores “empresarios agroindustriales” del 

Valle sostiene el valor económico de sus unidades, a través del cambio a cultivos más 



272 

 

rentables y consumidores de agua. En tanto que el sector mayoritario que comprende a los 

“campesinos-ganaderos” tratan de mantener sus condiciones productivas.  

No obstante, la mayoría de los  campesinos-ganaderos de la región del distrito de 

riego 005 Delicias se encuentran en condiciones productivas medias o mejores respecto al 

resto de los otros distritos de riego de la cuenca, en cuanto a condiciones del suelo de su 

parcela perciben en promedio en iguales situación que el resto de la cuenca. La percepción 

y calificación de la situación de su tierra obedece más a razones de productividad 

económica que al proceso de degradación como recurso natural (Vargas, 2007). 

 En términos generales, durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas directas 

semiestructuradas con funcionarios públicos y representantes de grupos de usuarios de 

agua, se constató que la sequía tiene diferentes significados, no solo como las 

características que cada grupo atribuye a la sequía, sino la percepción de los daños que 

puedan causar. Esto es importante porque las medidas de prevención y recuperación están 

en función también de las expectativas que cada grupo tiene de los daños. En el sector 

ganadero los daños son completamente diferentes. 

En ese sentido, es necesario hacer una caracterización de la vulnerabilidad de cada 

grupo de usuario, entendiendo esta como la falta de medios económicos, políticos y 

técnicos para mitigar el riesgo. 

 Los empresarios ganaderos que controlan las agroindustrias locales (cuencas 

lecheras) tienen un papel histórico y poder político que contribuye a que muchas de las 

acciones de gestión del agua sean dirigidas a este sector. Existe el interés, en particular de 

grandes propietarios, en desarrollar estrategias más avanzadas de mitigación a las sequías.  

Algunos empresarios, sea de manera individual o en asociaciones, buscan optimizar 

los recursos hídricos y en algunos casos información meteorológica para preveer escenarios 

de riesgo. Usualmente, los grandes propietarios cuentan con mejores medios, algunos de 

ellos cuentan con estaciones meteorológicas que compran en Estados Unidos.  

Sin duda los pequeños propietarios son el grupo más vulnerable, cuentan con poco 

acceso a la información meteorológica y con menos capacidad económica para invertir en 

la infraestructura hidráulica que les permita acumular y administrar agua, tanto en el 

período seco anual (noviembre-mayo) como en caso de una sequía prolongada.  
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En algunos casos los campesinos-ganaderos más pobres rentan sus tierras como una 

forma de asegurar un ingreso, esta práctica, donde son los medianos y grandes propietarios 

quienes pagan por el uso del suelo, equivale a una forma de seguro que garantiza un ingreso 

modesto pero exento de riesgo en caso de sequía. 

 Según Landa et al. (2008), hasta hoy, los esfuerzos gubernamentales han sido 

reactivos y no proactivos; se han enfocado en la mitigación y no en la prevención de los 

efectos. Las experiencias recientes han puesto en evidencia que las pérdidas en sectores 

como el agrícola y ganadero han aumentado sensiblemente. Las acciones postsequía han 

demostrado que reaccionar ante la emergencia (gestión de crisis) lleva a respuestas poco 

coordinadas e ineficientes.  

Además, este tipo de respuestas influyen de manera limitada en la reducción de la 

vulnerabilidad para sequías posteriores, incluso pueden aumentar esa vulnerabilidad. El 

riesgo de sequías en México no forma parte de las agendas políticas del sector agrícola, 

ganadero, hídrico, prevención de desastres y protección civil. A nivel gubernamental se 

subestima la capacidad institucional y social para enfrentar los impactos de sequías; dicha 

capacidad debe integrarse por un conjunto de estrategias preventivas desarrolladas y 

adoptadas por la sociedad y el Gobierno, lo que paulatinamente permitiría transitar al 

desarrollo de una sociedad mejor preparada y adaptada a las condiciones variantes del 

clima. 
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CAPITULO VI 
 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SEQUÍA: POLÍTICAS PÚBLICAS Y CAPITAL 
SOCIAL EN EL VALLE DE DELICIAS-MEOQUI  

 
REFLEXIONES TEÓRICAS 
 
Durante los últimos años y en particular en el 2013, después de que los impactos de la 

sequías severas de 2011-2012 fueron evaluados por las instituciones del sector, se planteó 

un cambio en la forma de cómo la sociedad debía abordar la problemática de los riesgos y 

desastres, con los que debería pasar de un esquema de actuación, ante las consecuencias de 

eventos naturales, socio-naturales y antrópicos, conocido como manejo o administración 

para desastres hacia un proceso centrado en la anticipación de las consecuencias para 

identificar y caracterizar amenazas de distinta índole133.  

 Cabe señalar que de manera similar en el Estado de Chihuahua durante los dos 

periodos de sequía estudiados (1994-2004 y 2010-2012), solo se privilegió el esquema de 

actuación conocido como “administración para desastres” en lugar del esquema centrado en 

la “anticipación de las consecuencias” para identificar y caracterizar las amenazas a 

consecuencia de la sequía recurrente.  

Son pocos los esfuerzos encaminados en la entidad a determinar los factores 

asociados a las condiciones de vulnerabilidad,134 con los que se puedan crear escenarios 

probables de riesgo bajo enfoques multiamenaza que permitan diseñar procesos de 

                                                           
133 Consultado en: IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Guía para la formulación de 
programas de prevención y mitigación de sequía, Jiutepec, Morelos; Coordinación de Hidrología del IMTA, 
2013; CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE, 
http://www.pronacose.gob.mx; DOF (Diario Oficial de la Federación). Acuerdo por el que se crea la 
Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequias e Inundaciones, México, D.F. SEMARNAT, 5 de abril 
de 2013. http://dof.gob.mx ) 
134 El actual mandatario estatal (César Horacio Duarte Jacques) planteaba el martes 25 de septiembre de 2012 
en el poblado de la sierra Tarahumara “Rocheachi” situado en el Municipio de Guachochi, Chihuahua. En la 
ceremonia de arranque del “Programa de Infraestructura Hidráulica Federal, Estatal y Municipal             
2011–2016”, que contempla la construcción de 15 presas ubicadas en las regiones estrategias–, además, “la 
urgencia de replantear las políticas del campo y resolver la contingencia para que no vuelva a suceder”, para 
la cual señalaba como solución “la ampliación de las infraestructuras, con presas, con canales, carreteras, 
electricidad y escuelas, sólo así se podrá sacar adelante a la población para vivir con dignidad. Tambien, 
señalo “que iniciar esta obra fue un camino más largo que un viacrucis, porque se fue a Sinaloa a pedir 
permiso para agarrar agua que es nuestra”. Por eso, llamó a las autoridades a que reconsideren el Tratado de 
Aguas Nacionales porque cerca de dos millones de metros cúbicos del agua que escurre de Chihuahua a 
Sinaloa se regresa al mar, y exclamó :“Es un pecado, y aquí no se puede agarrar ni una cubeta”  
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intervención dirigidas a modificar las condiciones de riesgo; enfoque conocido como 

“gestión de riesgos de desastre” (Sarmiento, 2007: 9).135 

 La gestión de riesgos centrada inicialmente en una aproximación “correctiva” o 

“compensatoria” según la propuesta de Lavell (1998), en la que la acción se centra en la 

intervención de la vulnerabilidad existente y en aquellos casos en donde es posible la 

actuación sobre las amenazas identificadas.  

No obstante, Sarmiento (2007) considera indispensable sobrepasar este enfoque 

compensatorio para evolucionar hacia un enfoque “prospectivo” sobre la gestión de riesgos, 

que se encamine a modificar estructuralmente los patrones de desarrollo. De esta forma se 

busca que nuevos asentamientos que sean expansiones de los actuales y toda inversión 

pública incorpore los elementos de la gestión de riesgos necesarios para mantener la 

seguridad y sostenibilidad en estos futuros procesos de desarrollo, es decir, que se 

incorporen los riesgos a la planeación del desarrollo.  

 La necesidad de anticipar y actuar ante los posibles efectos de fenómenos               

socio-naturales y aquellos generados por el hombre fue manejado por siglos bajo un 

esquema de sentido común, del saber tradicional y la relación ensayo-error. Sin embargo, 

la aplicación del concepto de probabilidad asociado con fenómenos naturales solo se 

registra hacia mediados del siglo XX; y la llamada gestión de riesgos ha sido una 

aproximación reciente, cuyas acciones sistemáticas se enfocan en conocer mejor las 

variables que intervienen para determinar la intensidad y la extensión del impacto de los 

desastres, conocimiento que se ha trasladado de los campos técnicos y científicos a los 

sociales, políticos y comunitarios (Sarmiento, 2007: 10). 

 La conciencia acerca de la existencia de las condiciones que favorecen la concreción 

de eventos adversos y desastres ha generado la necesidad de diseñar e implementar 

mecanismos que puedan intervenir las causas, eliminándolas o modificándolas para evitar o 

atenuar sus efectos. Así, la gestión de riesgos permitirá la aplicación real de los conceptos 

                                                           
135 Agradezco el apoyo del Dr. Juan Pablo Sarmiento Prieto Médico Cirujano de la Universidad del Rosario, 
con estudios en Manejo de Desastres en Oxford, Gran Bretaña; Alta Gerencia Pública de la Escuela Superior 
de Administración Pública, Colombia. Actualmente, es el Gerente Técnico del Programa de Gestión de 
Riesgos que International Resources Group implementa para la Oficina de Asistencia para Desastres de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID/OFDA) programa regional para la 
América Latina y el Caribe. 
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de escenarios de riesgo, riesgo aceptable y aceptado, cuyas implicaciones podrían trazar 

una nueva realidad. 

 Los impactos de las sequías dependen de la vulnerabilidad y de la habilidad de las 

comunidades para enfrentar el fenómeno, como se ha afirmado con anterioridad, lo que a su 

vez influye por las condiciones socioeconómicas, productivas y de calidad de los recursos 

de las poblaciones. De ahí el interés de este capítulo, pues se orienta hacia el análisis de las 

dimensiones de la vulnerabilidad y las capacidades locales para enfrentar el fenómeno de la 

sequía; de modo que se puedan esbozar estrategias y acciones a través de políticas públicas 

que potencialmente conduzcan hacia una gestión apropiada del riesgo.  

Nótese que las estrategias son especialmente importantes en aquellas sociedades 

donde las Instituciones reguladas por el Estado son débiles, donde las comunidades parecen 

inermes ante una eventual catástrofe, desprovistas de medios técnicos para su protección, y 

en las que, por tanto, se les exige una mayor participación en bien de su seguridad 

(Toscana, 2005:63). 

 En este contexto surge la necesidad urgente de cambiar de modelo, del tipo “gestión 

de la crisis de emergencia” hacia la “gestión del riesgo de sequía”, más allá del ámbito de 

respuesta a las emergencias. En México y en la entidad, el problema de la sequía ha sido 

una cuestión recurrente y persistente a lo largo de la historia, tal como lo muestran los 

registros documentados incluso antes de la colonización española.136  

En este cuarto capítulo de la tesis, también, se abordará una reflexión teórica acerca 

de la “gestión de la crisis de emergencia” y la “gestión del riesgo de sequía”, sobre las 

políticas públicas estatales y federales que se crearon acerca de estos asuntos y la 

construcción política del capital social de los campesinos-ganaderos. 

 

GESTIÓN DE LA CRISIS DE EMERGENCIAS HACIA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE SEQUÍA 
 

Existen elementalmente dos enfoques en la atención a la sequía y sus efectos colaterales: la 

gestión del riesgo y la gestión de la crisis, la diferencia radica en el tiempo de respuesta y 

las medidas adoptadas en cada caso.  

                                                           
136

 Tláloc, el dios azteca de la lluvia, es una clara evidencia del miedo ancestral que le tenían nuestros 
antepasados a la falta de agua. Aun cuando no se conocen con exactitud las fechas en que ocurrieron, se sabe 
que la presencia de periodos secos en el México antiguo provocaba hambre, migración y muerte, que alteraba 
no solo la actividad agrícola sino la vida misma de las comunidades. 
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La gestión del riesgo es un enfoque proactivo centrado en el diseño de estrategias 

que se ponen en marcha anticipadamente para prevenir y mitigar el nivel de exposición al 

riesgo, por lo tanto, privilegia la vulnerabilidad ante el impacto; este enfoque trata de 

aumentar la resiliencia de los sistemas a través de medidas estructurales y no estructurales 

sobre una base continua. Por su parte, la gestión de la crisis es un enfoque reactivo basado 

en la aplicación de medidas y acciones de respuesta después de que se conocen o aparecen 

los estragos causados por cualquier fenómeno (Ortega, Velasco, Guitrón de los Reyes, 

Arreguín, López, 2014:2).  
 

 Gestión de la crisis de emergencias: adopción de enfoque reactivo. 
 

Esta gestión de la crisis es un enfoque reactivo, como se ha señalado, y se aplica en 

situaciones de emergencia y las probabilidades de producir soluciones técnica y 

económicamente eficientes se reducen considerablemente, ya que las acciones son 

adoptadas a partir de los daños causados a la población, sin el tiempo necesario para 

evaluar adecuadamente otras opciones disponibles. Este enfoque tiende a apoyar la 

dependencia de medidas de alivio ante la emergencia, en lugar de fortalecer la resistencia 

(Knuston et al., 1998; Zhang et al., 2012).  

 Con la creciente preocupación a nivel internacional respecto al aumento en la 

frecuencia y severidad de los desastres y las amenazas naturales, debido en parte a factores 

relacionados con el cambio climático, existe cada vez más voluntad en muchos países para 

poner en marcha medidas políticas, legales, técnicas, económicas e institucionales que 

reduzcan los efectos destructivos en la vida y en los modos de vida de las comunidades.  

Estas inquietudes fueron intensamente debatidas entre el 18 y el 22 de enero de 

2005 durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres realizada en Kobe, 

prefectura de Hyogo, Japón. El Marco de Acción de Hyogo (MAH), adoptado por la 

Conferencia, aspira a “La reducción sustancial de pérdidas por desastres en vidas y en los 

activos medioambientales, económicos y sociales de los países y las comunidades”.  

 Un enfoque relacionado que ha logrado apoyo es la Gestión del Riesgo de Desastres 

(GRD) que combina, a través de una perspectiva de manejo, el concepto de prevención, 

mitigación y preparación con respuesta. 

 No obstante, se ha comprobado en varias ocasiones que las medidas de emergencia 

obtienen resultados ineficaces, mal coordinados y a destiempo, que poco contribuyen a la 



278 

 

reducción de las vulnerabilidades subyacentes que originan los efectos de la sequía   

(Wilhite et al., 2005). De hecho, si bien las medidas de socorro proporcionan beneficios 

inmediatos, también pueden causar una mayor dependencia que, a su vez, incremente la 

vulnerabilidad a largo plazo ante la sequía. Por tanto, en las últimas dos décadas, la 

atención se ha desplazado cada vez más hacia la gestión del riesgo de sequía. 

 Se observó en la entidad y en particular en el Valle de Delicias-Meoqui que en los 

dos periodos de sequía de este trabajo (1994-2004 y 2010-2012) -identificados en este 

estudio por sus características como situaciones de “sequías severas” que implicó escasez 

de agua-, las diversas instituciones municipales, estatales y federales implementaron 

acciones de emergencias ante los impactos del fenómeno calificada fundamentalmente 

como reactiva, donde lo primordial fue la gestión de la crisis y no del riesgo.  

Por ejemplo, como se ha señalado anteriormente, cuando sucedió este fenómeno en 

los respectivos periodos de sequía en el Valle, las primeras reacciones de los Gobernadores 

estatales de Chihuahua Francisco Barrios Terrazas, 1992-1998; Patricio Martínez García, 

1998-2004; José Reyes Balleza Terrazas, 2004-2010; y Cesar Duarte Jaques, 2010-2016, 

solicitaron la declaratoria de desastre natural por sequía ante la Comisión Nacional del 

Agua) con la cual tenían acceso a los apoyos federales del FONDEN137 y del  

FAPRACC.138  

 Sin embargo, aunque ambos Fondos han sido una buena fuente de financiamiento 

para atender las necesidades de emergencia causadas por la sequía y otros desastres a corto 

plazo, no ha sido totalmente adecuado o suficiente como una estrategia integral para 

gestionar el riesgo de una sequía prolongada y generalizada, como la que ocurrió en el país    

(2011-2012).  

Una de las primeras señales de cambio en el enfoque dado a la atención de las 

sequías y de otros desastres asociados a fenómenos naturales se observa con el Gobierno 

                                                           
137 Este fondo de apoyo fue establecido a finales de los años 90’s del siglo pasado como un mecanismo 
presupuestario para apoyar a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres 
“naturales”. 
138 Este fondo fue creado en mayo de 2003, en cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable por el 
Gobierno Federal, por conducto de la SAGARPA, se crea este fondo como un mecanismo para apoyar a los 
productores de bajos ingresos en áreas de temporal, afectados por fenómenos climatológicos y que no cuentan 
con un seguro contra dichos daños. 
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Federal a través de la SAGARPA y la participación de los Gobiernos Estatales, con la 

construcción de una estrategia nacional de aseguramiento catastrófico, donde año con año 

se transfiere un 80% del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la atención 

de contingencias, la contratación de coberturas de seguro; todo esto como un mecanismo de 

protección para productores que no cuentan con aseguramiento propio, a través del Seguro 

Agropecuario Catastrófico del Componente de Atención a Desastres Naturales (CADENA). 
 

 Gestión del riesgo de sequía: adopción de un enfoque proactivo  
 

De manera reciente, en el contexto del aumento en la variabilidad climática y el cambio 

climático, hay un reconocimiento creciente acerca de los beneficios provenientes de la 

estrecha vinculación entre los esfuerzos de la Gestión del Riesgo de Desastres y de la 

adaptación al cambio climático en diferentes escalas.  

 El taller sobre “Riesgos relacionados con el clima y eventos extremos” realizado en 

junio de 2007 en El Cairo por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (UNFCCC), en el contexto del Programa de Trabajo de Nairobi (NWP) 

sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, reconoció este vínculo 

crucial. Recomendó identificar y promover mecanismos y procesos institucionales para 

lograr una mejor coordinación en las acciones relacionadas con la gestión del riesgo y el 

impacto climático, incluyendo aquellas relacionadas con eventos extremos. 

 En México, la atención a la sequía en las últimas décadas ha sido muy cuestionado, 

ya que se ha basado en un enfoque reactivo, donde lo primordial ha sido la gestión de la 

crisis y no del riesgo (Ortega, 2014).139 En principio, en nuestro país no se cuenta con un 

“Sistema Nacional de Monitoreo y Alerta temprana de Sequía”.  

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza los productos generados por el North 

American Drought Monitor,140 cuya utilidad es solo aplicable a escala continental, pero no 

a nivel regional, estatal o municipal. En México no existe un organismo o dependencia 

gubernamental encargado exclusivamente de coordinar y gestionar los riesgos asociados 

con la sequía.  

                                                           
139 Agradezco el apoyo de David Ortega-Gaucin; Israel Velasco V.; Alberto Guitrón de los Reyes; Felipe I. 
Arreguin Cortés y Mario López Pérez. 
140 Monitor de Sequía es producido en colaboración entre el Centro Nacional de Mitigación de Sequías de la 
Universidad de Nebraska-Lincoln, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. 
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 Desde noviembre de 2012, la sociedad civil organizada por medio de los diversos 

Consejos de Cuenca141 y el Gobierno Federal a través de la CONAGUA han implementado 

acciones, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, acerca de los 

“Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter 

general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas 

preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales 

para lograr un uso eficiente del agua durante sequía” (DOF, 22/11/2012). 

 Por otra parte, ante las importantes pérdidas económicas y daños materiales a 

agricultores y sistemas de abastecimiento de agua, a partir de 2013, el Gobierno Federal 

decidió cambiar y adoptar una política pública para gestionar las sequías de manera 

diferente, al pasar de la atención reactiva a un enfoque preventivo y fundado en la gestión 

del riesgo (DOF, Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Atención 

de Sequía e Inundaciones, México, Distrito Federal, SEMARNAT, 5 DE abril de 2013, 

http://dof.gob.mx )  

 Estos lineamientos, se realizaron en febrero de 2013 durante la presentación oficial 

del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), el cual tiene como objetivo 

poner en marcha una serie de acciones preventivas y de mitigación con el propósito de 

reducir la vulnerabilidad de la población ante la sequía.142  

Este programa se orienta hacia el desarrollo de acciones oportunas ante eventuales 

contingencias, y está conformado por dos grandes ejes: a) planeación, que incluye el 

monitoreo de la sequía y la elaboración de los programas para la atención por cuenca y 

grupos de usuarios y b) atención a la población afectada por el fenómeno, incluso durante la 

planeación del programa.  

De manera paralela, como parte del PRONACOSE, se crearon los Programas de 

Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) para cada uno de los 26 

Consejos de Cuenca del país, mismos que fueron presentados y aprobados en su primera 

versión oficial en noviembre de 2013. 

                                                           
141 La Ley de Aguas Nacionales establece que los consejos de cuenca son órganos colegiados de integración 
mixta, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por 
cuenca hidrológica o por región hidrológica. De acuerdo a la ley, constituyen instancias de apoyo, 
concertación, consulta y asesoría entre la Conagua y los diferentes usuarios del agua a nivel nacional. Al 31 
de diciembre de 2011 había 26 consejos de cuenca. La cuenca del río Conchos, pertenece al Consejo de 
cuencas Río Bravo que se formó el 21 de enero de 1999.  
142 Cabe señalar, este programa fue creado después de los periodos de sequía en estudio de esta tesis. 



281 

 

 En las últimas décadas del siglo XX los estudios sobre desastres desde las ciencias 

sociales han contribuido al análisis (desde múltiples enfoques) de las llamadas causas de 

fondo, (por ejemplo: Blaikie, Piers; Cannon, Terry; Davis, Ian; Wisner, Ben. (1996) 

Vulnerabilidad: El Entorno Social, Político y Económico de los Desastres. LA RED; 

ITDG, Tercer Mundo Editores, Colombia), en general rebajadas por el inmediatismo de la 

urgencia y los límites de las instituciones encargadas de la gestión de las emergencias, 

limitadas a presupuestos y periodos gubernamentales.  

No obstante, se han desarrollado líneas de investigación y gestión que han logrado 

avances importantes. El conjunto de contribuciones aborda una mirada crítica sobre la 

gestión del riesgo, el rol del Estado y diferentes variables sociales: migración, políticas 

públicas, problemas medioambientales, representaciones sociales. Se analiza también la 

evaluación de prácticas de adaptación y la caracterización de la vulnerabilidad. 
 

¿Cuál es el contorno, las áreas y componentes de la gestión de riesgos?  
 

¿Será posible desarrollar mecanismos de adaptación y resiliencia ante las sequías cuando no 
hemos sido capaces de resolver los problemas básicos que generan la vulnerabilidad social?  

 

Cervantes (2007:11) señala que la gestión de riesgo es entendida como un conjunto de 

elementos, medidas y herramientas dirigidas a intervenir en las condiciones de 

vulnerabilidad, actuar sobre las amenazas (donde esto sea posible) o en ambas; está dirigida 

a disminuir o mitigar los riesgos existentes.  

La gestión de riesgos es una alternativa que surge para modificar los problemas que 

se encuentran en el manejo de desastre. Es importante agregar a lo anterior, que la gestión 

de riesgos es un componente del sistema social que se constituye mediante un proceso 

eficiente de planificación, organización, dirección y control, que se dirige al análisis y 

reducción de riesgos, al manejo de eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos.  

 Por lo tanto, lo que hasta hace pocos años se conocía como el ciclo de los desastres 

con fases y etapas resultó en un nuevo concepto, más dinámico y proactivo, denominado 

gestión de riesgos, compuesto de áreas y componentes que mantienen una relación 

simbiótica que no necesariamente tienen una secuencia temporal, pero con la 

implementación de una de ellas tendrá un efecto en las demás y en el proceso de desarrollo 

de una población; este proceso de desarrollo socioeconómico está íntima y recíprocamente 

ligado a todas las áreas y componentes.  
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 Lo anterior explica como el desarrollo puede influir decisivamente en la gestión de 

riesgos, creando condiciones propicias de intervención en la reducción del riesgo, o por el 

contrario, puede generar condiciones nocivas que resultan en una mayor vulnerabilidad y 

por ende, incrementan el riesgo.  

Por otra parte, el proceso mismo de desarrollo puede comprometerse cuando 

condiciones de riesgo existentes se concretan en situaciones de desastre. Según Cervantes 

(2007), las principales áreas y componentes:  

 

Análisis de riesgos: Estudio de amenazas y vulnerabilidades. El análisis de riesgos pasó 
de ser una función aislada al convertirse en un área esencial de la gestión de riesgos, que 
permite bajo un uso sistemático de la información disponible, determinar la probabilidad 
de ocurrencia de ciertos eventos adversos así como la magnitud de sus posibles 
consecuencia. Entre las actividades más relevantes se encuentran: a) Identificar la 
naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la amenaza; b) Determinar la existencia y 
grado de vulnerabilidad; c) Identificar las medidas y recursos disponibles; d) Construir 
escenarios de riesgo probables; e) Desarrollar un enfoque multiamenaza; f) Determinar 
niveles aceptables de riesgos así como consideraciones costo-beneficio de posibles 
medidas dirigidas a evitarlo o reducirlo; g) Fijar prioridades en cuanto a tiempos y 
movimientos de recursos; h) Diseñar sistemas de administración efectivos y apropiados 
para implementar y controlar los procesos anteriores. 

 

Como se puede deducir de lo expuesto, los insumos planteados por el Análisis de Riesgos 

son fundamentales para todos los demás componentes de la gestión de riesgos. 
 

Reducción y transferencia de riesgos: Prevención, mitigación, financiamiento y 
transferencia de riesgos. Constituye el área más reciente de la gestión de riesgos, por 
ende su conceptualización está aún en evolución. Las actividades que se realizan en esta 
área están dirigidas a eliminar el riesgo o a disminuirlo, en un esfuerzo claro y explícito 
por evitar la ocurrencia de desastres. Los avances en el área de reducción de riesgos han 
sido importantes pero han estado sujetos a limitaciones. En esta área se reconocen tres 
componentes: a) prevención; b) mitigación y c) transferencia de riesgos. 
 

Manejo de eventos adversos: preparación, alerta y respuesta. Es justamente donde se 
prevén como enfrentar de la mejor manera el impacto de los eventos y sus efectos, abarca 
también la ejecución misma de aquellas acciones necesarias para una oportuna respuesta 
como evacuación, atención de los afectados y reducción de las pérdidas en las 
propiedades. En esta área se reconocen tres componentes: a) preparación; b) alerta y c) 
respuesta. 
Recuperación, rehabilitación, reconstrucciones. Finalmente, el área de “recuperación”, 
es aquella en la que se inicia el proceso de restablecimiento de las condiciones normales 
de vida de una comunidad afectada por un evento adverso. Abarca dos grandes aspectos, 
el primero, tendiente a restablecer en el corto plazo y en forma transitoria los servicios 
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básicos indispensables y el segundo avanza hacia una solución permanente y de largo 
plazo, donde se busca restituir las condiciones normales de vida de la comunidad afectada. 
En esta área se identifican dos componentes: a) Rehabilitación y b) reconstrucción. 

 

Ortega et al. (2014), señalan que cuando se hacen patentes los impactos de la escasez y la 

falta de agua, se acelera la entrega de los recursos asignados a los productores 

agropecuarios de los distintos programas federales como: el Programa de Apoyos Directos 

al Campo (PROCAMPO) y el Programa de Estímulos a la Actividad Ganadera (PROGAN), 

los cuales son administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

Sumadas a la CONAGUA y la SAGARPA, diversas dependencias de los tres 

niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Por ejemplo, a nivel Federal se 

involucra: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Salud (SS), la Comisión Nacional de 

las Zonas Áridas (CONAZA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre otras; a 

nivel estatal, participan distintas Secretarías de Estado análogas a las Federales, y a nivel 

municipal, se implican los diferentes organismos operadores de agua potable y 

saneamiento.  

 Sin embargo, se ha observado que ante la emergencia causada por la sequía, 

realmente existe poca coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y entre las 

diversas dependencias encargadas de implementar los programas o distribuir los apoyos, 

por lo que frecuentemente existe duplicidad o multiplicidad de acciones y de recursos 

asignados -también lagunas o espacios en los que no se atiende debidamente la 

emergencia-, lo que hace poco eficaz y eficiente la actuación de las autoridades 

gubernamentales frente a la contingencia (Ídem).  

 De acuerdo a lo anterior dice Ortega (2014), es lamentable señalar que en México 

en las últimas décadas la sequía se ha administrado en forma reactiva como si se tratara de 

un “desastre natural” similar a los causados por otros fenómenos naturales, como los 

terremotos o los huracanes; los efectos de las sequías distan mucho de ser similares a los 

provocados por estos fenómenos (las sequías, en general, tienen un inicio lento y gradual en 

la naturaleza y no se sabe a ciencia cierta cuándo terminarán; sus daños no son estructurales 
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y abarcan grandes extensiones geográficas), por lo que requieren un tratamiento específico 

para su atención.  

Entonces, es necesario realizar una evaluación integral de los riesgos y contar con 

un sistema de monitoreo y alerta temprana, así como disponer de planes integrales de 

prevención y mitigación de sequías que permitan reducir considerablemente los tiempos de 

respuesta, los costos incurridos en los daños y pérdidas innecesarias. En otras palabras, es 

necesario gestionar los riesgos, no solo los desastres. 

 Al respecto, Neri (2010), Ortega et al. (2014) señalan que es necesario realizar una 

evaluación integral de los riesgos y contar con un “sistema de monitoreo y alerta 

temprana”,143 así como disponer de planes integrales de prevención y mitigación de sequías 

que permitan reducir considerablemente los tiempos de respuesta y los costos incurridos en 

los daños y pérdidas innecesarias que pueden evitarse en gran medida.  
 

El Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE).  
 

La severa sequía que se vivió en la mayor parte de México durante 2011 y 2012, y 

particularmente en el Valle de Delicias-Meoqui donde comenzó a finales del 2010, los 

impactos socioeconómicos y ambientales provocados por el fenómeno condujeron a que el 

Gobierno Federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 25 de enero de 

2012) el “acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que 

atraviesan diversas entidades federativas”; a través de este mismo acuerdo, el titular del 

Ejecutivo Federal dicta a varias dependencias de la Administración Pública Federal la 

ejecución de acciones para mitigar los efectos de la sequía, que se agilizaran los recursos 

públicos y que se realizaran las obras públicas que atendieran los efectos de dicho 

fenómeno meteorológico. 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2012, el Gobierno Federal publicó en el 

mismo DOF los “Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para realizar 

acciones conjuntas con la Sociedad Civil a través de los Consejos de Cuenca y el Gobierno 

Federal” por medio de CONAGUA.  

 Se establecieron los criterios y mecanismos aplicables para que la CONAGUA 

pudiera emitir acuerdos de emergencia con carácter general debido a la sequía, que se 

                                                           
143 El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) ha anunciado una 
“llamada de atención” para mejorar la planificación y la gestión para la reducción del riesgo. 
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propusiera a los usuarios de aguas nacionales las medidas preventivas y mitigación de la 

sequía, a partir de las cuales se podría lograr un uso eficiente del agua para su conservación 

y preservación.  

Los lineamientos anteriores sirvieron de base para que el Presidente de la República 

anunciara el 10 de enero de 2013 la puesta en marcha del Programa Nacional contra la 

Sequía (PRONACOSE), donde designó a la CONAGUA como la dependencia responsable 

de su coordinación general. El PRONACOSE tiene como objetivo implementar una serie 

de acciones preventivas y de mitigación con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la 

población ante la sequía. Este programa se orienta a desarrollar acciones para actuar 

oportunamente ante eventuales contingencias, está conformado por tres grandes ejes:          

a) El de planeación, que incluye: el monitoreo de la sequía para emitir alertas tempranas y 

la elaboración de los programas de prevención y mitigación por cuencas y grupos de 

usuarios; b) El de atención a la población afectada por el fenómeno -incluso durante la 

planeación del programa-, que incluye: el establecimiento del protocolo jurídico 

administrativo para hacer la declaratoria de emergencia por sequía, y la publicación e 

implementación de los acuerdos de carácter general para garantizar el abasto de agua para 

consumo humano mientras dure el evento; c) El de organización, que incluye la 

coordinación de la aplicación de los recursos del FONDEN y de los diversos programas 

federales, así como la revisión permanente de dichos programas y sus reglas de operación 

para una aplicación eficaz y eficiente de los recursos para mitigar los efectos de la sequía.  

A cargo de la implementación y seguimiento del PRONACOSE se encuentra la 

Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones. Esta Comisión fue 

creada con carácter permanente mediante un Acuerdo publicado por el Gobierno Federal en 

el DOF el 5 de abril de 2013, tiene por objeto la coordinación de acciones entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas al análisis de 

riesgos y la implementación de medidas de prevención y mitigación de fenómenos 

meteorológicos extraordinarios y los efectos que estos generan, como sequías e 

inundaciones.  

 La Comisión cuenta con un Secretariado Técnico, que es el titular de la 

CONAGUA, además se encuentra integrada por los titulares de las siguientes 

dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados: Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien la preside; a) Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), b) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), c) Secretaría de 

Marina (SEMAR), d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), e) Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), f) Secretaría de Energía (SENER), g) Secretaría de 

Economía (SE), h) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), i) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),             

j) Secretaría de Salud (SS), k) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), l) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y m) Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA).  

 Esta Comisión Intersecretarial determina y vigila las acciones y obras de cada 

dependencia que la integra, para prevenir y mitigar la sequía; en tanto, la evaluación y el 

perfeccionamiento del PRONACOSE está a cargo de un Comité de Expertos conformado 

por investigadores y académicos de diversas universidades y centros de investigación del 

país.  

Desde el 2013 como parte integral del PRONACOSE, el Servicio Meteorológico 

Nacional alerta oportunamente y realiza el monitoreo de la evolución de la sequía por 

medio de la publicación mensual de las áreas afectadas y la severidad del fenómeno a nivel 

de cuenca, estado y municipio; los grados de severidad son definidos por el North 

American Drought Monitor (NADM): anormalmente seco (D0), sequía moderada (D1), 

sequía severa (D2), sequía extrema (D3) y sequía excepcional (D4).  

Asimismo, se determina semanalmente el Índice de Precipitación Estandarizado 

(SPI) para las principales estaciones climatológicas del país. Estos resultados se publican de 

manera permanente en el portal de internet del SMN (smn.CONAGUA.gob.mx). 
 

Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS)  
 

Como parte integral del PRONACOSE se ha formulado la primera versión de los 

Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) para cada uno 

de los Consejos de Cuenca. Estos son instancias diseñadas para la cogestión del agua; son 

órganos colegiados de integración mixta entre representantes de los tres niveles de 

Gobierno y la Ciudadanía para contribuir en la gestión integrada de los recursos hídricos y 

así restablecer el equilibrio entre su disponibilidad y aprovechamiento.  



287 

 

 Con fines de planeación para la formulación de los PMPMS se nombró en el seno 

de cada Consejo de Cuenca a un Grupo Técnico Directivo (GTD), como una figura 

organizativa orientada hacia ese fin. Cada GTD estuvo conformado por representantes de 

las autoridades y de los diferentes sectores usuarios del agua (agrícola, público urbano, 

industrial, etc.), quienes participaron activamente en un proceso colaborativo e interactivo 

en la formulación de los programas.  

Así, los PMPMS tienen como objetivo general minimizar los impactos sociales, 

económicos y ambientales de eventuales situaciones de sequía; además han sido 

concebidos como instrumentos de planeación que servirán de base para la adecuada toma 

de decisiones en el seno de los Consejos de Cuenca, acerca de las medidas y estrategias que 

pueden ser implementadas para combatir los efectos de la sequía en los diferentes sectores 

usuarios del agua. 

 El proceso para la elaboración de cada uno de los 26 PMPMS estuvo conformado 

por ocho pasos: 1. Se establecieron en el seno de los Consejos de Cuenca los objetivos del 

programa y los principios rectores del mismo. 2. Se realizó la caracterización de las sequías 

históricas y sus impactos. 3. Se hizo la evaluación de la vulnerabilidad actual ante la 

sequía. 4. Se precisaron las estrategias de mitigación y respuesta ante la sequía. 5. Se hizo 

la identificación de las etapas de la sequía y los correspondientes indicadores y objetivos de 

respuesta. 6. Se elaboró el programa detallado de respuesta a cada etapa de la sequía. 7. Se 

formuló el sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del programa. 8. Se 

estableció el plan de revisión y actualización del mismo documento. 

En síntesis, cada uno de los PMPMS incluye lo siguiente: la caracterización física y 

socioeconómica de la cuenca hidrológica en cuestión, el análisis de las sequías históricas y 

sus impactos, la evaluación de la vulnerabilidad actual ante la sequía, las etapas e 

indicadores de la sequía, la serie de medidas que pueden ser implementadas en el marco de 

los Consejos de Cuenca para afrontar la sequía. 

Esto se estableció en tres sentidos: antes de que ocurra el fenómeno (medidas 

estratégicas), cuando apenas inicia (medidas tácticas), o cuando ya está presente (medidas 

de emergencia), tal como se describe a continuación: a) Medidas estratégicas. Este tipo de 

medidas son actuaciones a largo plazo (con duración de más de dos años) y generalmente 

son de carácter institucional y de infraestructura, que forman parte de la planificación 
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hidrológica. Por ejemplo: la construcción de obras para el almacenamiento de agua, o la 

formulación de convenios y reglamentos para la distribución del recurso entre los diversos 

tipos de usuarios de la cuenca. b) Medidas tácticas. Son actuaciones a corto plazo (con 

duración desde unos meses hasta dos años) planificadas y validadas con anticipación en el 

marco del programa de sequía. Se activarán en las fases de prealerta y alerta. Por ejemplo: 

el incremento en los precios del agua, o el reúso de aguas grises para el riego de jardines y 

otros usos no prioritarios. c) Medidas de emergencia. Son actuaciones a muy corto plazo 

(con duración de semanas o meses) y tienen como finalidad afrontar el déficit hídrico 

ocasionado por la sequía cuando ya está presente o cuando está muy avanzada, y variarán 

en función de la gravedad de la misma y su extensión o grado de afectación a la cuenca. Por 

ejemplo: la distribución de agua en pipas (carros cisternas) entre la población, o los tandeos 

y reducciones en el suministro del recurso para ciertos usos (CONAGUA, 2013). 

Es importante mencionar que la distinción entre las “medidas estratégicas”, las 

“medidas tácticas” y las “medidas de emergencia” depende de la sincronización y la forma 

en que cada Consejo de Cuenca tiene la intención de ponerlas en práctica. Por ejemplo, la 

rehabilitación de pozos, es decir, la restauración de la producción de agua en los pozos a su 

forma más eficiente a través de diversos tratamientos y métodos, puede ser vista como una 

medida estratégica si se hace de forma rutinaria para asegurar que los pozos se encuentren 

en óptimas condiciones de operación cuando ocurra una sequía. Puede ser una medida 

táctica en caso de que se realice tras la declaración de una sequía. También puede ser una 

medida de emergencia si se realiza cuando la sequía ya se encuentra muy avanzada y se 

debe extraer agua del subsuelo de manera urgente.  

 Además de lo anterior, en los PMPMS se especifica una base para la 

implementación de las acciones, que distingue aquellas por la oferta de agua relacionada 

con las obras y sistemas de distribución; por el lado de la demanda, esas que impactan el 

uso y consumo por parte de los usuarios. Esto se conoce como la gestión o manejo de la 

oferta y la demanda de agua en condiciones de sequía.  

 Finalmente, hay que mencionar que como parte del PRONACOSE se tiene previsto 

implementar una amplia y permanente campaña de divulgación y comunicación acerca del 

fenómeno de la sequía y de los impactos que ha producido y que puede generar en el 

futuro.  
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El tema de la sequía aun cuando es recurrente en México, carece de una adecuada 

documentación de su evolución y de los impactos socioeconómicos y ambientales que 

provoca. Esta información histórica requiere sistematizarse y divulgarse adecuadamente 

como parte de la estrategia de sensibilización de los usuarios del agua y de la sociedad en 

general. El conocimiento para la correcta interpretación de la información sobre la 

ocurrencia y la evolución de la sequía, así como la vulnerabilidad de la sociedad ante este 

fenómeno, será básico en la campaña de divulgación y comunicación.  

A continuación se exponen las principales estrategias implementadas por el Estado, 

a través de las políticas públicas, para la prevención y mitigación de la ocurrencia del 

fenómeno de la sequía, que no han alcanzado niveles de eficiencia satisfactoria. Luego se 

abordará el rol del capital social en la reducción de la vulnerabilidad de los campesinos-

ganaderos como actores sociales principales en este trabajo.  
 

RESPUESTAS GUBERNAMENTALES ANTE LAS SEQUÍAS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL:     

1990-2012 
 

La respuesta del Estado a la sequía ha presentado diferentes acciones: las previsiones 

meteorológicas, la organización de programas de desarrollo y construcción de 

infraestructuras hidráulicas. Estas acciones han reducido ciertos riesgos y contribuido a la 

democratización de algunos aspectos de las relaciones sociales, por el ejemplo, la 

transferencia del manejo de los sistemas de riego, la formación de las Asociaciones Civiles 

de Usuarios del Agua, la creación de los Consejos de Cuenca, entre otros. Sin embargo, 

estas mismas estrategias se han desarrollado a la sombra de la demagogia. 

Se inició en este apartado con el análisis de las acciones para la prevención y 

mitigación de la ocurrencia del fenómeno de la sequía, las cuales no han alcanzado niveles 

de eficiencia satisfactoria y se han enfocado a responder a las emergencias más que a 

prevenirlas. Así, se observa que frente a la ocurrencia de un evento hidrometeorológicos 

extremo, la Secretaría de Gobernación, por medio del Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) como instancia de coordinación, es la encargada de salvaguardar a la 

población, a sus bienes y a su entorno.  

De este sistema surge el CENAPRED, como el órgano técnico de apoyo al 

SINAPROC. Se constituye como instancia encargada de coordinar las acciones para la 

prevención y la mitigación de desastres, así como apoyar la difusión de medias de 
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preparación y autoprotección a la población ante una contingencia (Landa et al., 2008). Por 

otro lado, el SINAPROC ha creado entre los instrumentos para atender los posibles 

desastres, dos organismos: el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales.  

El primero, tiene como objetivo apoyar en la atención de los desastres cuya 

magnitud supere la capacidad organizativa y financiera de los estados, de las dependencias 

y entidades paraestatales; sin embargo, carece de procedimientos eficientes para la 

evaluación y la toma de decisiones políticas y administrativas, ya que no define con 

claridad el “concepto de sequía” ni evalúa su intensidad; además establece reglas ambiguas 

y confusas para la definición de inicio y final de la sequía.  

El segundo, contempla acciones de reducción de vulnerabilidad y riesgo ante los 

fenómenos naturales mediante el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN), que tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias de 

la Administración Pública Federal como a las Entidades Federativas para la realización de 

acciones, el desarrollo de mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como para evitar o 

disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y 

bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente (Neri, 2010: 49-51). 

 La CONAGUA tiene entre sus funciones formular planes de prevención que 

permitan enfrentar en mejores condiciones los periodos de sequía e implementar acciones 

estratégicas. Asimismo, es la encargada de la emisión del diagnóstico a través del SMN, y 

mantener informadas a las distintas instituciones gubernamentales, como SAGARPA y el 

SINAPROC, de las condiciones meteorológicas que puedan afectar a la población y a sus 

actividades económicas. Esta institución, divide en dos grandes ramas las medidas de 

mitigación para disminuir los efectos negativos de las sequías: estructurales y no 

estructurales o institucionales.  

 Las estructurales refieren a las construcciones y obras de ingeniería (presas, tanques 

de almacenamiento, sistemas de abastecimiento de agua potable, plantas de tratamiento de 

aguas negras, perforación de pozos, canales de revestidos y sistemas de irrigación) que 

ayudan a controlar, almacenar, extraer y distribuir el agua con el fin de optimizar el uso del 

recurso en épocas de sequía. Las medidas no estructurales o institucionales son aquellas 

acciones que se adoptan antes y durante la sequía para disminuir sus efectos negativos, sin 
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involucrar la construcción de obra alguna, como las medidas socioeconómicas, legales, de 

planeación que refieren a reglamentos sobre el uso del agua.  

 Las medidas institucionales se pueden clasificar a su vez en: reactivas y preventivas 

o prospectivas. Las medidas reactivas son aquellas que se adoptan durante el evento e 

implican que la comunidad actúe al respecto, por ejemplo, priorizar o limitar la dotación de 

agua a la población, a los agricultores y a los ganaderos, bajo la consideración primordial 

del agua para el consumo humano. Las medidas preventivas o prospectivas son aquellas 

que se implantan mucho antes de que suceda una sequía, como la creación de una cultura 

en la población para cuidar el agua.  

Otras medidas implementadas son: la implantación de técnicas de irrigación para 

reducir la cantidad de agua en la agricultura pero que las cosechas sean satisfactorias, 

introducir en el campo algún tipo de ganado o de cultivo que se adapte mejor al clima, 

implementar programas de supervisión continua en las industrias para que no viertan 

desechos a los ríos y cuidar que estos no se contaminen, entre otras (Neri, 2010: 51). 

Neri (2010:51), mencionan que una de las acciones más importantes implementadas 

en México para la prevención de los desastres de origen hidrometeorológico, donde se 

incluyen las sequías, son las enfocadas al monitoreo de los fenómenos naturales, en cuyo 

caso participa el SMN 144 dependiente de la CONAGUA. 

 En cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable -en esta ley se 

encuentran las principales acciones del Gobierno hacia el sector agropecuaria-, en mayo de 

2003, el Gobierno Federal por conducto de la SAGARPA crea el Fondo para Atender a la 

Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, como un mecanismo señalado 

con anterioridad para apoyar a los productores de bajos ingresos en áreas de temporal 

afectados por fenómenos climatológicos y que no contaban con un seguro contra dichos 

daños.  

El objetivo principal del FAPRACC es mitigar los efectos negativos a pequeños 

productores causados por contingencias climatológicas, así, reincorporarlos a la actividad 

                                                           
144 El SMN es la instancia oficial encargada de generar información meteorológica y climática. Entre sus 
funciones está la de mantener informado al SINAPROC de las condiciones meteorológicas que pueden afectar 
a la población y a sus actividades económicas, y ha desarrollado sus propios métodos de análisis y generación 
de información meteorológica, como es el caso del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales 
(SIAT-CT) (Landa et al., 2008). 
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productiva mediante dos componentes fundamentales: a) La compensación parcial de la 

pérdida, mediante apoyo directo y b) la contratación del seguro agropecuario catastrófico. 

Neri (2010:52-53), resume los dos principales apoyos: 1.-Atiende las necesidades de los 

productores de bajos ingresos ante la ocurrencia de eventos climáticos catastróficos, que no 

cuentan con ningún tipo de aseguramiento público y/o privado y que realicen 

preponderantemente actividades de tipo agrícola de temporal, pecuaria, acuícolas y 

pesquera, esto mediante la entrega de recursos de forma directa a los productores. 2.-Apoyo 

económico a los Gobiernos estatales para la contratación de seguros agropecuarios, para 

evitar utilizar recursos presupuestales de manera directa en desastres de alto impacto en las 

actividades agropecuarias, a lo que se denomina Seguro Catastrófico (SAC) siendo este un 

instrumento de administración de riesgos que permite adoptar estrategias financieras para el 

manejo y transferencia del riesgo catastrófico, enfrentar con mayor eficiencia las 

consecuencias económicas y sociales que generan los eventos climáticos extremos en la 

actividad agropecuaria y disminuir la presión sobre las finanzas públicas por la ocurrencia 

de dichos eventos. 

Para mitigar los daños ocasionados por la sequía, el Gobierno Federal, en 

coordinación con los Gobiernos de los estados afectados, implementó a partir de 1995 

programas emergentes en apoyo a productores agropecuarios y forestales afectados por la 

sequía. Como parte de la estrategia para atender de manera preventiva esta situación, a 

partir del año 2000 se desarrolló el Programa Integral de Agricultura Sostenible y 

Reconversión Productiva en Zonas de Sequía Recurrente (PIASRE).  

Para el año 2002, con el objeto de reducir al mínimo los impactos negativos de la 

sequía recurrente, el Gobierno Federal, dentro de las Reglas de Operación del Programa de 

Empleo Temporal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 

2002, consideró la posibilidad de instrumentar nuevamente el Programa Integral de 

Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Sequía Recurrente, para 

que a través de este se conjuntaran los recursos de otras dependencias que convengan 

participar en él; su instrumentación le correspondió a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Mediante este programa se pretendió 
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fomentar el desarrollo sustentable en regiones frecuentemente afectadas por fenómenos 

climatológicos adversos que incidieron en la disminución de productividad.145  

Neri (2010: 53) indica que con el surgimiento del PACC, el FONDEN se desligó del 

sector rural y el PIARSE y FAPRACC se complementaron con PROCAMPO y ALIANZA 

PARA EL CAMPO, con el fin de impulsar al sector productivo agropecuario.  

Cabe señalar que existe una diferencia entre el PACC y el PIARSE, el último 

también atiende obras de carácter social. El PACC puede ser ejecutado en aquellos lugares 

que no reciban apoyo de PIARSE. Al igual que el FONDEN, el PACC cuenta con ciertas 

reglas para hacer la llamada Declaratoria por Contingencia Climatológica.  

Cuando ocurre una sequía (o helada) los Gobiernos de los estados deben dirigirse a 

la SAGARPA para solicitar la emisión de la declaratoria, este proceso cuenta con varias 

etapas para que los campesinos-ganaderos obtengan finalmente los apoyos. Como requisito 

la SAGARPA debe comprobar que efectivamente se presentó una sequía meteorológica en 

la región. 
 

Las políticas públicas hacia el medio rural 
 

Estas Políticas públicas en el medio rural constituyen decisiones del Gobierno para 

incorporar la participación, la corresponsabilidad y los recursos de los particulares, en su 

calidad de ciudadanos electorales y contribuyentes, mismos que se traducen en acciones 

orientadas a resolver problemas públicos. En este concepto, las políticas públicas agrícolas 

comprenden un conjunto de decisiones gubernamentales orientadas a la solución de los 

problemas del sector agropecuario y de la sociedad rural, en el marco del interés público.  

Estas se caracterizan por contar: a) un conjunto de decisiones y acciones 

gubernamentales, b) un fundamento legal, c) un apoyo político -consenso de los 

gobernados-, d) viabilidad administrativa y e) racionalidad, tecnificación y economía 

(Suarez, 2008:13).  

 Existen diferentes clasificaciones de las políticas públicas (política distributiva, 

política regulatoria y política redistributiva) y diferentes enfoques teóricos sobre la 

                                                           
145 Se prevé impulsar la realización de acciones productivas, con un enfoque en proyectos integrales en 
beneficio del sector agropecuario y forestal de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas, entidades donde la precipitación pluvial media anual ha sido durante el periodo 
1995-2001, inferior a la media histórica 
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formulación de políticas (racionalista, organizativo y competitivo), en la realidad las 

políticas y sus procesos de formulación se dan a través de una mezcla de los tres tipos y 

enfoques, aunque en determinadas coyunturas predomine uno sobre las otras, e 

ideológicamente se sustenten e inscriban en uno de ellos, lo más común es encontrar 

procesos de formulación que pretenden ser racionales, viables administrativamente y 

resultado de la competencia política entre intereses encontrados.  

 Sin embargo, en México, difícilmente podrán formularse auténticas políticas 

públicas a menos que se transformen los rasgos autocráticos del sistema político, las cuales 

implican el bloqueo sistemático a la conformación del interés público ciudadano en áreas 

de decisiones vitales y elementales para el desarrollo nacional y la vida democrática del 

país, como las decisiones sobre quién gobierna (Ídem). 

Respecto al sector rural, según Suarez Carrera (2008:16-17):  
 

[…] la agricultura es por naturaleza, desde sus orígenes a nuestros días, es una actividad 
regida por la incertidumbre, aún en los países con los más altos niveles de capitalización y 
desarrollo científico-tecnológico. En dichos países, a lo más que se ha logrado es a 
anticipar, con cierto grado de certeza, el comportamiento de determinados fenómenos 
climatológicos que pueden incidir negativamente en la producción agropecuaria y a 
mitigar sus efectos adversos, pero nunca han logrado eliminar o reducir a niveles 
significativos los impactos negativos de la incertidumbre climatológica. (…) Es 
importante destacar la especificidad y diferenciación del sector agropecuario con respecto 
a los sectores secundario y terciario de la economía. Una diferencia la constituye, el 
carácter y el marco intrínsecamente incierto en el que la agricultura se desarrolla, por 
demás diferente a los demás sectores, en los que la incertidumbre proviene básicamente 
del mercado. La otra diferencia, está referida al carácter multi-funcional de la 
agricultura dado de que no solamente produce bienes económicos para el mercado, sino 
además y de manera íntimamente entrelazada, proporciona bienes públicos de carácter 
ecológico, social, cultural, de seguridad nacional, etc., contrastando con el carácter uni-
funcional de los demás sectores. En este sentido, es absolutamente improcedente aplicar 
tratamientos similares, reduccionistas y simplificadores (economicistas desde luego), a 
sectores tan diversos. La agricultura requiere de una política no economicista que atienda 
su carácter intrínsecamente multifuncional así como una evaluación de su contribución al 
desarrollo nacional igualmente multifuncional. 
 

Por tanto, no ha sido accidental que a lo largo de la historia las preocupaciones y acciones 

centrales de los agricultores y de los Gobiernos siempre se han orientado a intentar reducir 

la incertidumbre, a prever y compensar los efectos adversos en los niveles de producción, 

inventarios, ingreso de los agricultores, activos, inversión, etc. 
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Señala Suarez (2008) que esta consideración es elemental para el diseño de 

cualquier política agrícola, sea desconocida u olvidada con frecuencia por el grupo político 

que es formulador de políticas para el campo, sobre todo en el último decenio en el que el 

fundamentalismo neoliberal ha sido tal, que se ha pretendido depositar en el mercado y en 

sus capacidades automáticas de "autorregulación", la función pública irrenunciable de 

proveer un marco de menor incertidumbre e inestabilidad para el desarrollo de la 

agricultura mexicana.  

 De tal manera que la heterogeneidad productiva del sector, la pluralidad de la 

sociedad rural y la diversidad de las condiciones agroecológicas de nuestro país, no 

aconsejan la existencia de una política agroalimentaria de aplicación general; por el 

contrario, exigen el diseño y operación de políticas diferenciales y el uso de instrumentos 

apropiados para las especificaciones de cada región y zona agrícola.  

Lo anterior no ha sido posible hasta ahora por el predominio en los formuladores de 

políticas de esquemas reduccionistas, simplificadores y homogenizadores de nuestra 

realidad. También, por la persistencia de posiciones autoritarias y centralistas, así como de 

“visiones estadounidense-centristas” del desarrollo de la agricultura. La persistencia de este 

tipo de posiciones y enfoques ha impedido el diseño de políticas agrícolas basadas en el 

principio de la sustentabilidad de los agrorecursos y en la necesidad de una planeación a 

largo plazo, en función de una política de Estado que considere las señales del mercado. 

 A partir del 2003 el Gobierno Federal ha realizado ajustes en algunas políticas 

públicas mediante las cuales implementó cambios en algunas acciones para el sector 

agrícola. Consideró la alta vulnerabilidad que enfrenta este sector, por tanto, el Gobierno 

impulsó algunos mecanismos arriba señalados (FAPRACC, PAC, PIARSE, FONDEN, 

PROCAMPO, ALIANZA PARA EL CAMPO) para atender los impactos de eventos 

climáticos extremos que resultan en daños o pérdidas.  

Por otra parte, en el 2008, la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de 

Chihuahua, también, actualizó la relación de las políticas públicas rurales, que a continúan 

se indican, que se aplican a nivel de territorio de la entidad: Inversión Estatal Normal; 

Programas forestales, este programa se aplica principalmente en las 23 municipios del 

macizo forestal con el propósito de apoyar la prevención y combate de incendios en estos 

municipios; Fondo de Atención a la población rural afectada por las contingencias 



296 

 

climatológicas; Seguro Catastrófico; Programa Emergente de Atención a Productores 

afectados por sequía; Programa de Empleo Temporal; Programa Integral de Agricultura 

Sostenible y Reconversión Productiva, este programa está dividido en siguientes 

componentes: Fomento agrícola, fomento ganadero, Desarrollo rural y Salud e inocuidad 

alimentaria; Programa de apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana empresa; Programa 

Desarrollo Local de Microregiones; y el Programa de Desarrollo para Habitante del 

Semidesierto. 

 Respecto a la definición de sequía de acuerdo a las reglas de operación del PACC146 

indican:  
 

[…] sequía atípica e impredecible al desbalance temporal de la disponibilidad hídrica 
producido por la naturaleza, consistiendo en precipitaciones menores que el promedio, de 
frecuencia, duración y severidad incierta y de ocurrencia atípica e impredecible [ …] Por 
su parte, en la agricultura, las bajas precipitaciones afectan a cultivos de ciclo corto; en 
este caso, la determinación de la sequía estará íntimamente ligada a la etapa fenológica en 
que se encuentren los cultivos de la cuenca hidrológica en donde se presenten las 
anomalías de la precipitación, por lo que la disminución en la cantidad de lluvia puede 
ocurrir en al menos un mes. Para determinar si la sequía es atípica e impredecible se 
deberá, con la mejor información cuantitativa y cualitativa disponible, calcular las medias 
históricos del fenómeno en cuestión para la región de que se trate, si como las 
desviaciones estándares respectivas, determinándose como indicio de imprevisibilidad, 
una diferencia mayor a una desviación estándar de los valores medios observados 
(PACC). 

 

De esta definición se deriva que una sequía es determinada cuando la precipitación 

disminuye más de una desviación estándar por debajo del promedio. No obstante, se ha 

comprobado en muchos casos la tardanza en la emisión de las declaratorias de contingencia 

climatológica en el Diario Oficial de la Federación, hecho que provoca un retraso 

significativo en el proceso de gestión de recursos (Neri, 2010: 54-55).  

 Sumado a la par que una sequía es también, determinada de acuerdo a las reglas de 

operación de estos programas (FONDEN y PACC), los cuales consideran, por lo general, 

que se presenta una situación de sequía cuando la precipitación disminuye más de una 

desviación estándar por debajo del promedio. Por lo tanto, esto supone que la precipitación 

                                                           
146 Véase Reglas de operación de los Programas de la SAGARPA vigentes (DOF-31/12/07) en: 
http://pacc.sagarpa.gob.mx/info/formatos/rop_sagarpa2008.pdf  
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se comporta como una distribución Normal (Gaussiana) cuando los análisis muestran que 

en la mayoría de los sitios el ajuste debe ser de tipo Gamma.  

 Con la comparación de que en ambos criterios se ha observado que si se utiliza el 

ajuste normal provoca que en algunas ocasiones sea declarada la sequía cuando no lo es. 

Sin embargo, para la declaratoria de desastre por sequía (y para cualquier otro desastre 

asociado con eventos hidrometeorológicos extremos) la instancia oficial encargada de la 

emisión del diagnóstico es la CONAGUA a través del SMN.  

No obstante, la falta de sinergia entre las instituciones es observable, con lo que se 

crean serias confusiones tanto en la emisión de las declaratorias de contingencia 

climatológicas en el Diario Oficial de la Federación, como en los procesos de gestión de 

recursos.147  
 

Situación del Valle de Delicias-Meoqui durante los periodos de sequía: Distrito de 
riego 005 Delicias y Distrito de Desarrollo Rural 13 
 

El territorio del Valle de Delicias-Meoqui so constituye por 1,150 km² aproximadamente y 

239,813 habitantes (INEGI, 2010). En el territorio del Valle se localizan cuatro ciudades de 

con vocación agrícola y pecuaria: Meoqui, Delicias, Rosales, Julimes, Saucillo y Lázaro 

Cárdenas, en las cuales se ubican el Distrito de Riego 005 y el Distrito de Desarrollo 013 

(las labores viejas ubicadas en las respectivas márgenes de los ríos Conchos y San Pedro), 

que pertenecen a la cuenca del río Conchos.  

Las condiciones meteorológicas y las medidas restrictivas impuestas por las 

dependencias forzaron a los campesinos-ganaderos a cambiar o ajustar su modo de vida, 

sobre todo entre 1994 y 1995, cuando se presentó una sequía fuerte en el primer año, y 

moderada en el segundo, de acuerdo al Índice de Severidad de las Sequías.  

 También entre 2003 y 2005 se presentó otro periodo entre moderado y fuerte 

(Vargas, 2007: 3). La situación fue tan grave que los medios de comunicación lo llamaron 

“desastre agrícola”, la causa fue el cierre de las presas La Boquilla y Francisco I. Madero 

(Las Vírgenes), pues estas eran la principal fuente de agua para los usuarios del distrito.  

                                                           
147 En México, el 31% del territorio es desértico y árido, el 36% es semiárido y el 33% es subhúmedo y 
húmedo. Por ello es que el riego es indispensable en un 63% de su superficie para obtener cosechas agrícolas 
comercialmente productivas, y posiblemente en más del 90% de su territorio el riego sea necesario para 
obtener rendimientos competitivos en los mercados mundiales de productos agropecuarios                      
(INEGI y CP, 1994). 
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La variabilidad y la distribución tempo-espacial de las lluvias es bastante dispersa; 

están localizadas en un territorio caracterizado como semiárido y árido, pues el promedio 

de precipitaciones oscila entre 284 y los 345 mm anuales; sin embargo, se han registrado 

máximas de 637 mm y mínimas de hasta 68 mm en un año, lo cual indica la gran 

variabilidad de la lluvia en el territorio.  

Las lluvias presentan una marcada estacionalidad, ocurren entre el 85 % y el 88 % 

del total anual durante los meses de mayo a octubre (Ortega, et al. 2008: 6-7). No se han 

podido detectar los efectos del cambio climático global en el periodo de sequía de        

1994-2004, pues la variabilidad mostrada por la precipitación parece seguir patrones 

similares desde hace 30 a 40 años (Esquivel, 2002:41). 

 La primera respuesta pública a la variabilidad de lluvias fue el almacenamiento de 

agua, esta fue una estrategia que tuvo implicaciones en la configuración social del territorio 

rural. La gestión de los recursos hidrológicos y las reparticiones de tierra representaron 

conflictos permanentes entre los usuarios, en su mayoría entre empresarios agroindustriales 

y campesinos-ganaderos.  

La infraestructura de almacenamiento y uso del agua en el territorio del Valle de 

Delicias-Meoqui, actualmente es de 3,251.4 (hm³), repartidos en dos presas: La Boquilla 

(2,903.4 hm³) y Francisco I. Madero (348 hm³) (CNA, 1997).  

 En las últimas décadas, el Estado (CONAGUA y SAGARPA), las Asociaciones 

Civiles de Usuarios del Agua y las Unidades Rurales de Desarrollo han impulsado una 

política de distribución de agua; sin embargo, el Gobierno Estatal ha propuesto a la 

Federación la construcción de 15 nuevas presas “de cada 11 m³ de agua que llueve 7 se van 

a otros estados”.148  

No obstante, si las lluvias no son suficientes o son mal distribuidas, las presas no 

logran alcanzar los niveles necesarios para distribuir el agua en los canales e irrigar 80,102 

hectáreas que se localizan en el distrito de riego 005 Delicias, una parte del territorio rural 

                                                           
148 El estado de Chihuahua recibe 11.5 millones de metros cúbicos de los escurrimientos anuales de los cuales 
7.4 millones de metros cúbicos se exportan a los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas. 
Asimismo, según el Tratado de 1944, México se comprometió a entregar 432 Mm³ anuales de agua del cauce 
del río Bravo destinados al riego de cultivos en el sur de Texas; lo cual refleja inequidad entre el volumen de 
escurrimiento generado en Chihuahua con el que finalmente se queda y es aprovechado  (23/01/2011, Heraldo 
de Chihuahua). 
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del Valle de Delicias-Meoqui. El agua que al final de la temporada de lluvias queda en las 

presas es la que servirá para el abasto de la próxima temporada.  

Al respecto, se entrevistaron a algunos campesinos-ganaderos149 y a continuación se  

reproduce parte de la entrevista:  
 

[…] En los diarios locales (Diario de Chihuahua y el Heraldo) señalan que el coordinador 
estatal de la CONAGUA señaló que el agua almacenada en las dos presas: La Boquilla y 

Francisco I. Madero, es suficiente para sacar el ciclo 2011-2012.  
 

¿Es suficiente el agua almacenada en las presas para sacar el ciclo 2011-2012? 
 

El campesino-ganadero entrevistado responde: 
 

Si alcanzará limitándonos, yo creo que desde la última sequía que tuvimos en los años 
noventa, ya no sembrábamos los dos cultivos que sembrábamos durante muchos años, yo 

crecí aquí sembrando dos cultivos, el de otoño-invierno y el de primavera-verano, de 

hecho tenemos “Procampo” con dos cultivos al año, bueno pues desde esa sequía de 1993 
nomas sembramos un solo cultivo, si por eso dicen que tenemos agua y nos limitan el 
volumen, eso no dicen, podemos tener agua para 2 años si nos dan un volumen mínimo, 
pero nos dan un volumen para asegurar un año y se acaba su volumen de agua y se fregó.  
 

De acuerdo a las autoridades son 10 millares anuales y algunos campesinos-ganaderos 

señalaban que es insuficiente para sacar una hectárea de alfalfa en la parcela.  
 

¿Cuál es la dotación de agua que se entrega a cada usuario?  
 

Responde el campesino-ganadero.  Por eso le digo, nos pueden decir que tenemos 

seguridad en un año, pero que volumen nos van a dar, que cultivo voy a sembrar para que 
me rinda esa agua y cuantas hectáreas voy a sembrar para que me pueda rinda esa agua; 
oiga acabo de dar un riego a dos hectáreas, porque andamos estableciendo praderas para 
salvar la ganadería, porque tenemos un colapso fuerte en la ganadería; en un riego a dos 
hectáreas gastamos 27 millares para que nazca la planta. 

 
Las disputas por la repartición del recurso hídrico comenzó en esos momentos e inició el 

proceso de negociación entre la Asociación de Usuarios con los agentes del Gobierno 

Federal (CONAGUA), que en muchos de los casos configuraron la exclusión de ciertos 

grupos sociales en función de sus técnicas de uso del recurso.  

                                                           
149

 Genaro, Roberto, Miguel, pertenecientes al Módulo 07 del Distrito de Riego 005, ubicado en Meoqui, 
Chihuahua. 
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En el Valle de Delicias-Meoqui se llevaron a cabo planes contra sequía, programas 

de tecnificación y rehabilitación de infraestructura, reconversión productiva, limitación de 

volúmenes para el riego, compra-venta de derechos de agua, todo ello con la finalidad de 

usar una menor cantidad de agua. Sin embargo, a lo largo del tiempo los usuarios han 

expresado sus inconformidades a los directivos del Distrito de Riego y las dependencias 

encargadas de la gestión de los recursos hidráulicos, pues refieren falta de criterio, 

sensibilidad y congruencia para atender de manera integral y oportuna las demandas de los 

productores. 

Como medidas emergentes se acordó comercializar el agua y perforar los pozos a 

mayor profundidad, lo que implicaba hacer un uso mayor de volúmenes de agua con la 

finalidad de evitar mayores pérdidas: 

 

[…] Para compensar el cierre de las presas en el presente año y que los agricultores del 
sistema 05 superen en parte, el problema de la sequía, el Gobierno del estado y la 
Comisión Nacional del Agua, entregaron 7 pozos  recuperados que estaban abatidos. (...) 
el programa comprende la recuperación de 32 perforaciones en las cuales se invertirá un 
total de 26 millones 400 mil nuevos pesos en forma tripartita (El Heraldo, 07/11/1994). 
Después de una nueva reunión para definir las estrategias adecuadas para frenar el 
problema de la sequía, los agricultores, presidentes municipales, comerciantes y 
funcionarios federales del sur de la entidad acordaron poner en marcha el mercadeo de 
agua, pues aquellos productores que no tengan capacidad de sembrar podrán traspasar sus 
derechos de uso de agua”( El Heraldo, 12/11/1994). 

 

Modernización y tecnificación del Distrito de Riego 005 Delicias. Los comisionados de 

México y Estados Unidos señalaron la necesidad de llevar a cabo acciones de 

modernización y tecnificación en los distritos de riego de la cuenca del río Conchos, lo cual 

se estableció en el acta 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con fecha 03 

de julio de 2003.  

Durante el año 2003, las Asociaciones de usuarios y la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) iniciaron acciones de tecnificación del distrito de riego 005 Delicias, Chihuahua, 

con el objetivo de aumentar la productividad del agua disponible para riego a través del 

mejoramiento de la medición del agua, su conducción y aplicación en la parcela. La 

inversión para el programa de modernización y tecnificación fue aportada por el Banco de 

Desarrollo de América del Norte (BDAN) y el Gobierno Federal. 
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Manuel Márquez Campos, como Secretario General del Comité Pro mejoramiento 

del Agro, señaló con respecto al programa: “esto explica la razón por la cual están 

condicionando las obras de modernización hidro-agrícola y tecnificación del riego a que los 

agricultores renuncien a sus títulos originales de concesionarios de los derechos de agua”. 

El también abogado consideró que el Gobierno Federal “intenta consumar el despojo 

descomunal del agua a los productores de la región para que el presidente Fox cumpla el 

compromiso que hizo con George Bush de entregar el agua a EU conforme a los 

establecido en el Tratado Internacional de 1944, a pesar de la prolongada sequía que sufre 

la región. El mecanismo que está siguiendo CONAGUA para que los agricultores 

renuncien a sus concesiones originales y se les reduzcan los volúmenes en sus derechos de 

agua, son contrarios a Derecho, porque las concesiones son inembargables” (El Diario, 

01/08/2003). 

Integrantes del Comité de Pro-Mejoramiento del Agro Nacional señalaron que su 

participación en el programa de tecnificación y modernización se realizó con la intención 

de utilizar menos agua en el campo para cubrir las necesidades de agua potable de las zonas 

urbanas de Chihuahua, según se había acordado.  

Sin embargo, se oponen categóricamente a que las autoridades federales extraigan 

agua de la región para pagar la deuda a Estados Unidos, según señaló Mario Lerma 

dirigente regional del Frente Democrático Campesino, quien expuso que los productores 

agrícolas que riegan sus parcelas con aguas de la Cuenca del río Conchos, sí consideran 

necesario tecnificar el riego, pero no están de acuerdo en entregar esos ahorros al país 

vecino. 

Por parte de las autoridades federales no se incluyó la información del acuerdo entre 

México y Estados Unidos, sino que al igual que el Gobierno Estatal, se propone fomentar el 

uso eficiente del agua en la producción agrícola, “de tal forma que el volumen ahorrado se 

destine a satisfacer las demandas de otros usos o bien, restablecer el equilibrio hidrológico 

en las cuencas y acuíferos que se encuentren sobreexplotados”, según se indica en el Plan 

Nacional Hidráulico 2001-2006. 

Después de tres años de implementación del proyecto, representantes en Delicias de 

la Comisión Nacional del Agua, organismo a cargo de ejecutar el Programa, han señalado 

que “la eficiencia en la conducción del agua creció de 65 a 70% y, asimismo, que se ha 
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tenido reducción en consumos de agua y ahorros hasta del 50% en sistemas de aspersión. 

Los beneficios socioeconómicos han sido un resultado adicional tales como aumentos en 

los rendimientos y calidad de las cosechas, lo cual favorece con mejores precios de 

mercado de los productos y da mayor rentabilidad” (Ramírez et., al.). No obstante, en el 

año 2006, El Diario entrevistó al representante de la Asociación Civil de Usuarios del 

Distrito de Riego 005, Carlos Durán Flores, así como al productor Manuel Márquez, 

quienes señalaron las problemáticas generadas a raíz de la modernización y tecnificación.  
 

[…] Lo que hace un par de años se anunció como una panacea para el ahorro del agua en 
el uso agrícola, hoy se está echando a perder por falta de mantenimiento, capacitación y 
por las fallas en la propia estructura. Se trata del sistema de riego presurizado, tecnología 
que se implementó en una parte del Distrito de Riego 005 de Delicias. Sin embargo, a la 
vuelta de los tres años, algunos de los equipos de riego tecnificado ya están 
completamente abandonados y en desuso. (...)La cintilla se tiene que cambiar con cada 
cultivo, y la gente no tiene dinero para seguirla comprando, dice Durán Flores. 
(…)Muchos de los agricultores que "se tecnificaron" hace dos-tres años, ya han regresado 
al método de antaño, con lo que se está dando al traste a la idea del ahorro de agua en esa 
región”. 

 

Según este documento, al término de los cuatro años de la modernización de la estructura 

hidroagrícola y la tecnificación de riego, se canjeará su título vigente de Concesión de 

Aguas Nacionales por uno nuevo con una cantidad 30 por ciento menor a la actual. Esto 

quiere decir, que a partir de diciembre del 2006, los campesinos-ganaderos que tecnificaron 

su sistema de riego perderán casi una tercera parte del agua que hasta ahora ha estado en su 

poder.  

De acuerdo con lo establecido en el convenio, el 50 % del agua ahorrada se quedará 

a disposición del Gobierno Federal, supuestamente para el cumplimiento del Tratado 

Internacional de Agua de 1944. El 25 % se destinará a las necesidades de la ciudad de 

Chihuahua y el restante 25 % se quedará para los usuarios del mismos Distrito de Riego. 

Aun así, consideran como "injusto" e "ilegal" que los volúmenes recuperados pasen a 

potestad de la Comisión Nacional del Agua y no en beneficio de los propios productores. 

Márquez recuerda que a raíz del convenio se creó el Comité de Seguimiento de Avance y 

Cumplimiento de acciones y compromisos del mismo: que vengan a revisar y hagan que se 

cumpla lo que establece el convenio, porque si no va a ser otro desastre natural"                

(El Diario 07/10/2006). 
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Haciendo eco de esta preocupación, la prensa indica que en el año 2003 la 

persistente sequía en el Estado ha generado estragos mayúsculos en la economía sobre todo 

en la producción agropecuaria. Algunos de los factores que se señalan como parte de este 

fenómeno son la disminución en un 70% de los escurrimientos del río Bravo, la reducción 

en un 50% de las cosechas, la reducción de la productividad de las tierras, volúmenes 

mínimos en las presas que en algunos casos solo alcanzan el 15% de su capacidad de 

almacenamiento.  

“El impacto de una década de sequía en los tres distritos de riego de la entidad, es 

alarmante. En el distrito de riego 005 de Delicias, de 1993 a la fecha se ha logrado solo el 

53% de las cosechas que se levantaban en promedio entre 1940 y 1992. (..) Hasta 1992 se 

regaban en promedio 87 mil 205 hectáreas. Sin embargo, a partir de 1993 el promedio de 

superficie cosechada se redujo drásticamente a 46 mil 146 hectáreas, sufriendo una 

disminución del 47 por ciento (01/08/2003). 
 

Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua (PADUA).-La Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizó una evaluación 

del programa de des-incorporación de derechos de agua para riego agrícola al terminar su 

primera etapa, concluyendo que fue un esquema exitoso. 

El subgerente de Operación de la Comisión Nacional del Agua en el estado, señaló 

que “el esquema concedió un apoyo económico a la gente que bajo otras circunstancias o 

bajo condiciones de sequía no lo hubiera podido lograr: se pagaron casi 30 mil pesos por 

hectárea des-incorporada, a razón de 2 mil pesos por derecho de riego agrícola. (..) El 

trabajo de la primera edición del Padua se efectuó en los Módulos 7 y 8. Se trataron 394 

solicitudes, con un volumen recuperado de agua superficial de 26 millones de metros 

cúbicos y una erogación de 52.6 millones de pesos. Respecto al agua subterránea, se habló 

de 5 millones de metros cúbicos, con 13.2 millones de pesos entregados a los usuarios ya 

des-incorporados. El entrevistado aseguró que sí se compensa el pago a los productores con 

el volumen que se recupera: todo esto ayuda a que el Distrito 005 opere con mayor 

eficiencia, con un uso sustentable y que los usuarios que queden tengan un buen servicio.” 

(El Diario, 09/06/2005). 

En el mes de diciembre de 2005, La Jornada publicó que al menos 350 campesinos-

ganaderos de tres municipios mantenían tomadas las instalaciones de la SAGARPA para 
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exigir al Gobierno federal liberar el pago de 170 millones de pesos correspondientes a 

derechos de agua. Provenientes del distrito de riego 05, que abarca los municipios de 

Meoqui, Delicias y Rosales, los campesinos-ganaderos exigieron al titular de la 

dependencia, Carlos Aguilar Camargo, el cumplimiento del convenio por medio del cual 

cada pequeño propietario de una concesión federal de agua dejó de sembrar sus tierras, a 

condición de pagarles por sus derechos, como establece el Programa de Adquisición de 

Derechos de Uso de Agua (PADUA), con el que se pretende reducir los distritos de riego 

del país, sobre todo en las zonas afectadas por la sequía, como en Chihuahua.  

El dirigente de El Barzón y diputado local perredista, explicó que los campesinos-

ganaderos inconformes contrajeron deudas con la expectativa de que iban a recibir 30 mil 

pesos por hectárea, a cambio de renunciar a su derecho de usar el agua de las presas La 

Boquilla, Las Vírgenes y los pozos profundos, de donde durante años obtuvieron líquido 

para la siembra.  
 

[…] Mencionó que hay 600 pequeños productores afectados en los módulos 7 y 8, quienes 
dejaron de sembrar tres mil hectáreas, con la promesa de que les serían pagadas sus 
concesiones de agua para cerrar esa superficie de cultivo en el distrito 05; sin embargo, ha 
pasado más de un año y la SAGARPA nos les ha pagado los 170 millones de pesos”.  
 

Por el compromiso con la SAGARPA, los campesinos-ganaderos dejaron de sembrar en el 

último año y se quedaron sin los apoyos del Procampo y sin los pocos ingresos que 

obtenían de la actividad agrícola en pequeña escala.  

En resumen, podemos señalar que de acuerdo a la revisión y análisis de contenidos 

se identificaron semejanzas y diferencias en el valor noticioso que se le otorga a la 

información por parte de los periódicos citados. En el caso de las notas relacionadas con la 

sequía se observan diferencias en el lenguaje utilizado para definir y explicar el fenómeno 

así como en el manejo de las fuentes; tanto en el Heraldo como en el Diario, se utilizan 

términos populares como científicos, sin embargo, en el caso de el Heraldo las fuentes 

oficiales que emiten la información son mayoría y la búsqueda de fuentes complementarias 

tienen la intención de generar alarma o sensacionalismo; mientras que en el Diario aunque 

también se da prioridad a las fuentes oficiales se da cabida a fuentes académicas y 

ciudadanas con la intención de ampliar la información generada por las dependencias. 

Las semejanzas entre ambos medios se presentan al momento de señalar las causas, 

consecuencias y soluciones posibles para el fenómeno de sequía, ya que las fuentes 
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oficiales son predominantes, por tal motivo, las versiones de las dependencias alcanzan 

mayor difusión, al ser publicadas de manera recurrente, en espacios estratégicos y/o de 

mayor tamaño. Tal es el caso de los anuncios que difunden las acciones del Gobierno 

federal y estatal, tales como la inversión pública y privada en infraestructura y 

equipamiento, foros o eventos de transferencia tecnológica, apoyos o convenios dirigidos a 

usuarios urbanos y rurales, y las campañas para uso eficiente como la llamada Cultura del 

Agua.  

Las versiones manejadas por las dependencias han sido reproducidas por los medios 

de comunicación y en algunos casos han sido adoptadas como parte del lenguaje 

periodístico, lo que a su vez ha generado que también la población las reproduzca por no 

tener acceso a otro tipo de información, ya sea por el nivel socioeconómico o nivel 

educativo, puesto que muchos no cuentan con acceso permanente a internet o porque 

consideran que todos los periódicos son iguales.  

Lo que puede observarse a través del tiempo: es que la sequía es una construcción y 

que evidencia una distribución desigual del recurso natural agua por parte de las 

dependencias, la incapacidad y falta de coordinación de las mismas para atender con 

oportunidad las problemáticas, así como la ausencia de soluciones integrales, factores que 

provocaron el deterioro de los ecosistemas y el descontento de los campesinos-ganaderos, 

quienes se vieron obligados a realizar cambios en sus formas de vida para poder sobrevivir. 

A pesar de las millonarias inversiones, campañas de uso eficiente y programas de 

modernización y tecnificación, la sequía persiste ya que solo se tomaron medidas paliativas 

en lugar de construir políticas públicas en base a la participación social 
 

El rol del capital Social150
 de los campesinos-ganaderos en la reducción de la 

vulnerabilidad y gestión de riesgos en el Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua 
 
El rol del capital social en la gestión de riesgos es importante, especialmente para grupos 

sociales en desventajas, como los campesinos-ganaderos donde al no poder acceder a otros 

capitales generan emprendimientos organizativos para mitigar su vulnerabilidad al riesgo.  

El capital social es una de las formas operacionales del desarrollo local y no es 

novedad en los países en desarrollo de América Latina, ya que a partir de 1960 la Iglesia 

                                                           
150 Agradezco a Julieta Capdeville por el trabajo “Capital social: Debates y reflexiones en torno a un concepto 
polémico (2014).  
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Católica con los “Movimientos de las comunidades eclesiales de base” inicia una práctica 

de métodos participativos. Lo que parece ser nuevo, es la importancia de estas durante los 

últimos años en los proyectos de desarrollo y en las ciencias sociales, incluyendo la 

economía (Barriga, 2004:2). 

 El concepto de capital social, también denominado como redes sociales y relaciones 

que facilitan la acción colectiva (Fox, 2001; Capdeville, 2012), observamos que existen 

diferentes concepciones sobre esta noción que se corresponden con paradigmas         

teórico-metodológico y epistemológicos distintos, y distintas concepciones de la acción 

social. 

 A la par de la conceptualización del capital social, ubicamos el concepto en el 

contexto del autoritarismo, clientelismo y monopolio del poder que caracterizan las 

relaciones entre Estado y Sociedad en México (Quintana, 2001:3). Desde mediados de los 

años treinta se construye y se consolida en México un modelo de “gobernabilidad 

autoritaria de matriz estado-céntrica”. Dicho modelo funda su legitimidad en el pacto social 

posrevolucionario expresado en la Constitución de 1917; en la construcción de un nuevo 

orden político presidencialista instalado en el partido de Estado y un esquema de relaciones 

Estado-Sociedad en el que aquel realiza importantes reformas sociales para la clases 

populares, a la vez que las controla corporativamente a través de las organizaciones 

sectoriales del partido oficial (Labastida, 2000, citado por Quintana, 2001). 

 En el contorno rural es donde se expresa con mayor perfección este modelo de 

gobernabilidad autoritaria. Las comunidades campesinas tienen acceso a los recursos 

naturales (agua, tierra), a los medios de producción, a los créditos y a los insumos solo en 

cuanto participan de la estructura corporativa del sistema político a través del brazo 

campesino del partido oficial: la Confederación Nacional Campesina (CNC). Todo esfuerzo 

de organización, ya no digamos contestatario de este modelo, sino independiente, está 

condenado a la represión o a morir de inanición, por negársele al acceso a los recursos 

monopolizados por el Gobierno, el partido y su organización sectorial (Quintana, 2001:3). 

 Así, la construcción del capital social en el México rural, interpretada como la 

construcción de estrategias, redes y de relaciones para que los grupos campesinos accedan  

a esos recursos, al mercado o a las decisiones del Estado, siempre será un proceso de alto 

contenido político, en cuanto atenta contra las relaciones de poder dominantes, en cuanto 
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constituye un discurso tácito o explicito que desafía el monopolio de la representación 

política y de la asignación de recursos para los hombres y las mujeres del campo (Ídem).   

 Por lo tanto, no se puede pensar en una construcción del capital social que en un 

momento dado no tenga conflictos con el aparato de Estado, ya sea por medio del 

enfrentamiento directo, del conflicto soterrado o de la colaboración con algunos de los 

elementos de este, favorecedores de la democratización y del desarrollo autónomo. La 

construcción del capital social en los países en vías de desarrollo y autoritarios se da 

siempre mediante ciclos de cooperación y conflictos entre actores sociales y actores 

gubernamentales (Fox, 1996). 
 

Paradigmas del capital social: diferencias y aproximaciones. A continuación nos 

centraremos en desentrañar algunos paradigmas teóricos que abordan este concepto y para 

cerrar abordare brevemente algunas concepciones de la acción social. Desde mediados de 

los noventa, se ha popularizado la referencia del concepto de capital social en las 

investigaciones internacionales, que han sido utilizados tanto en los análisis elaborados en 

distintos campos y disciplinas de la investigación social como en la reflexión de diversos 

organismos internacionales y de entidades especializadas en el diseño de políticas. En el 

ámbito académico, numerosas investigaciones que abordaron casos empíricos en el campo 

de las ciencias sociales han confirmado la importancia del capital social como recurso 

alternativo decisivo que las familias pobres emplean para hacer frente a las necesidades 

cotidianas y de reproducción social (Lomnitz 1978; Ramos 1981; Torrado 1982; Bartolomé 

1985; Hintze 2004; Gutiérrez 2005a; 2005b; Chávez Molina 2010).  

 Las redes sociales poseen un lugar destacado dentro de las estrategias de 

reproducción social de las familias pobres, ya que las mismas proveen cierta estabilidad 

frente a las inseguridades del mercado laboral y al escaso volumen de capital cultural con 

que cuentan. En otras palabras, siendo solo uno de los tipos de recursos utilizables, el 

capital social cobra importancia en la medida en que se trata de comprender y explicar un 

conjunto de prácticas que son implementadas por un grupo de familias que poseen un 

escaso volumen de capital económico y cultural, y que se ven enfrentadas a resolver todas 

las exigencias de su cotidianidad (Gutiérrez 2008b).  

 También, el concepto se ha aplicado en estudios urbanos para explicar la diferencia 

en las tasas de violencia en barrios con características sociodemográficas semejantes 
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(Sampson et al., 1997); en análisis sobre migración para comprender los mejores resultados 

que logran ciertos grupos de inmigrantes respecto de otros en el acceso a puestos de trabajo, 

en condiciones de oportunidades similares (Portes, 1995), o para determinar las causas de 

unas tasas más elevadas de desempeño institucional y de desarrollo económico de una 

región respecto de otra en un mismo país (Putnam et al., 1994).  

 No hay un consenso pleno sobre sobre su significado teórico ni su utilización 

metodológica en la investigación empírica hasta ahora realizada, lo cual no parece haber 

acotado debidamente el uso del concepto sino por el contrario, lo ha impulsado a veces de 

manera difusa y sin contornos. Sin embargo, no son muchas las investigaciones que señalan 

los límites del capital social como parte de las estrategias de reproducción social que las 

familias pobres despliegan. En este sentido, autores como Míguez (2001) y González de la 

Rocha (1999; 2005) subrayan que las relaciones de reciprocidad no son recursos 

inagotables. Según Capdevielle (2014), existen diferentes concepciones sobre el capital 

social que se sustentan en paradigmas teóricos y metodológicos diferentes. Algunas 

perspectivas consideran al capital social como un recurso individual y otras como un 

atributo de la comunidad, la sociedad o la estructura social (Freyre 2013). 
 

El capital social desde los enfoques de la integración social. Desde este paradigma se 

sustenta una teoría de la acción que privilegia el análisis del consenso, de la integración 

armónica. De acuerdo Forni, Siles & Barreiro (2004), la perspectiva de análisis se puede 

rastrear hasta los mismos orígenes de las ciencias sociales; ya que a fines del siglo XIX 

Durkheim señalaba la importancia de las relaciones sociales en la cooperación social como 

fuente fundamental de solidaridad social en las sociedades modernas.  

 Más allá de las particularidades que tienen las teorías que integran este paradigma, 

todas comparten una mirada de la realidad social que se centra en el orden y en el 

funcionamiento armonioso de los individuos y los colectivos, en ninguna de estas 

“visiones” están presentes herramientas analíticas capaces de dar cuenta de las fuentes de 

poder y de conflicto, es decir, de las diferencias sociales, del diferente posicionamiento que 

pueden tener -y tienen- los agentes sociales en cada uno de esos niveles organizativos, por 

un lado, y las propias organizaciones en relación unas con otras, por otro lado        

(Gutiérrez 2008a:33-34).  
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 Continuando con los aportes de Gutiérrez (2008a) podemos agrupar distintas 

investigaciones (Coleman 1987; 1988; 1990; Putnam 1993; 1995; Woolcock & Narayan 

2000) sobre el capital social en cuatro “visiones diferentes”: a) la visión comunitaria, b) la 

visión de las redes, c) la visión institucional y d) la visión sinérgica. Se podría señalar que 

cada una de estas perspectivas privilegia un nivel organizativo diferente, como aquel que 

define más certeramente lo que se denomina “capital social”. Es decir, se hace necesario 

identificar dos cuestiones íntimamente relacionadas: a) la noción de capital social siempre 

remite a un cierto nivel de organización social, b) cuál es dicho nivel, cuáles son las 

unidades que lo forman, cómo se articulan, etcétera, puede ser y es objeto de diferentes 

puntos de vista (Gutiérrez 2008a: 32). 

 La visión comunitarista sostenida por los organismos internacionales asocia el 

capital social con la capacidad de la sociedad de auto-gestionarse a través de 

organizaciones locales tales como clubes, asociaciones y grupos cívicos. Los comunitarios, 

que se interesan por la cantidad y densidad de estos grupos en una determinada 

“comunidad” sostienen que el capital social es inherentemente bueno; en consecuencia su 

presencia siempre tiene un efecto positivo en el bienestar de la comunidad (ibídem).         

 Los trabajos que se sitúan dentro de la visión de redes intentan subrayar dos 

cuestiones: por un lado, la importancia que tiene el fortalecimiento de los lazos 

intracomunitarios como dadores de un fuerte sentimiento de identidad y, por otro, la 

necesidad de construir lazos intercomunitarios susceptibles de traspasar barreras étnicas, de 

género, de status socio económico, etc. A los primeros se les suele llamar capital social 

“que une” (bonding) y a los segundos, capital social “que produce puentes” (bridging). De 

este modo, el capital social de un grupo o de una “comunidad” para hablar en términos de 

estos autores, se compondría de distintas combinaciones posibles de estos dos componentes 

verticales y horizontales (Gutiérrez 2008a: 32-33). 

 La visión institucional privilegia otro nivel organizativo, sostiene que la vitalidad de 

las redes comunitarias y de la sociedad civil es, en gran parte, el resultado de su contexto 

político, legal e institucional. Este enfoque sostiene que la capacidad de los diferentes 

niveles de grupos sociales para movilizarse por intereses colectivos depende, precisamente, 

de la calidad de las instituciones formales con las cuales funcionan. Por último, la llamada 
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visión sinérgica unifica la visión que privilegia los ámbitos institucionales con aquella que 

pone el acento en las redes.  

 El objetivo de estos estudios es buscar las condiciones que estimulan sinergias de 

desarrollo: alianzas profesionales dinámicas, y relaciones entre y dentro de burocracias 

estatales y diversos actores de la sociedad civil (ibídem). En síntesis, estas investigaciones 

se incluyen dentro de una teoría de la acción que privilegia el análisis del consenso, de la 

armonía de la integración. Es decir, en ninguno de estos estudios están presentes 

herramientas analíticas capaces de dar cuenta de las fuentes de poder y de conflicto. 
 

El individualismo metodológico y el capital social. Desde la perspectiva del individualismo 

metodológico los fenómenos sociales se explican siempre por la suma de las acciones 

individuales de los actores. De ello se deriva que el átomo lógico del análisis sociológico es 

el actor individual, actor que entra en relación con otros (constituyendo un sistema de 

interacción o un sistema de interdependencia) y que actúa según un cálculo en términos de 

costo-beneficios, eligiendo el mejor medio para obtener el fin deseado (Boudon 1981). Así, 

desde esta mirada teórica, se plantea que las raíces de la pobreza están en las desigualdades 

generadas por el mercado, pero los sectores pobres tienen un potencial de atenuar estas 

desigualdades por medio de iniciativas personales, utilizando relaciones sociales para 

compensar su carencia de capital material (Chávez Molina 2010).  

 Dentro de esta perspectiva encontramos a James Coleman quien se inscribe en la 

“Teoría de la Acción Racional” en el análisis del sistema social, lo que le facilita introducir 

la racionalidad individual en el plano de la acción. Así, para él, los actores generan 

interdependencia y acciones de intercambio que ocurren en eventos en los que ellos tienen 

intereses, y estos eventos pueden estar totalmente o parcialmente bajo el control de los 

actores. Desde esta perspectiva Coleman define al capital social como aquello que es 

productivo, y hace posible el logro de ciertos fines que serían inalcanzables en su ausencia, 

por ejemplo un grupo cuyos miembros manifiestan confiabilidad, y confían ampliamente 

unos en otros, estarán en capacidad de lograr mucho más en comparación con un grupo 

donde no existen la confiabilidad ni la confianza (Coleman 1990). 

 De este modo para Coleman el capital social es un medio o un recurso que: facilita a 

los individuos la consecución de sus propios intereses; es inherente a la estructura de las 

relaciones sociales; a partir de la realización de favores, el capital social adopta la forma de 
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obligación y es a través de ella que el individuo alcanza sus propios objetivos, procurando 

que la retribución se produzca en el momento más conveniente para él; y (por último), la 

posibilidad de aparición de esta forma de capital social queda sujeta a diversos factores, 

entre ellos “el grado de confiabilidad del entorno social”, “las necesidades actuales de los 

individuos” y “el grado de cercanía de las redes sociales (Forni, Siles & Barreiro 2004).     

 Es así que, el concepto de “capital social”, de Coleman, se inserta en la teoría de la 

acción racional, que lo lleva a plantear las relaciones (que, en realidad, son la suma de 

acciones individuales) en términos instrumentales, concebidas como elementos del cálculo 

racional de agentes que buscan explícitamente su propio interés y a partir de la formulación 

de fines explícitos (Gutiérrez 2008a:38-39). Por ello, la definición de capital social de 

Coleman encierra una visión absolutamente utilitarista y unidimensional del capital social, 

“X es valioso, X es útil”, donde otros aspectos presentes en la interdependencia no 

“cuentan” o son soslayados en el proceso de la interacción (Chávez Machado 2010:37). 

 De este modo, las redes se explican, en esta perspectiva, a través de las 

interacciones concretas y reales entre individuos. Es la interacción la que, en un primer 

momento, dispone un vínculo y, por lo tanto, es la estructura de esa interacción la que, en 

principio, contiene elementos que pueden constituir al capital social, porque presupone 

cooperación y coordinación. La acción de los individuos ocurre en contextos 

institucionalizados que regulan y dan permanencia a las interacciones. Cuando los 

individuos se apropian de estos elementos, se constituye el capital social (Coleman 1990). 

Se desprende de esta cita que las interacciones entre los actores generan su 

interdependencia, y, en consecuencia, la interacción genera una suerte de estructura para los 

que participan en ella. En ese sentido, configura un medio donde se desarrolla la acción 

“que va más allá de la noción del actor aislado” (Gutiérrez 2008a:36). 

 A su vez, Coleman le da un contenido sustancialista a la noción de capital en 

general: se trata en definitiva de una `cosa’, en el sentido de algo que se crea y está allí, 

independientemente de cuál pueda ser la modalidad de su utilización. Mientras el capital 

físico es totalmente tangible, y el humano ya lo es menos por estar incorporado en las 

habilidades y el conocimiento adquiridos por un individuo, el capital social es aún menos 

tangible, al estar incorporado en las relaciones entre las personas (Baranger 2000:11). 
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Finalmente, señala Baranger, en el concepto estrechamente económico de Coleman no está 

en absoluto presente la idea de dominación. 

 Desde una perspectiva similar a la de Coleman (1990), Putnam (1993; 1995) plantea 

al capital social como un instrumento de análisis macro, como un atributo de las 

comunidades, y no ya simplemente como un recurso de carácter individual. Desde esta 

perspectiva el capital social se define como “aspectos de la organización social tales como 

confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la 

acción coordinada (Putnam 1993:167). Asimismo, la confianza, la reciprocidad, las redes 

sociales y, fundamentalmente para este autor, el compromiso cívico, comprenden las 

dimensiones del fenómeno que logra explicar por qué ciertas comunidades alcanzan 

mayores niveles de desarrollo económico y democrático que otras. El eje central de la obra 

de Putnam gira en torno a comprender los problemas que presenta la acción colectiva. 

Específicamente, trata sobre la tendencia comunitaria hacia la cooperación en pos del bien 

común.  

 De acuerdo con Capdevielle (2014), es importante señalar que las formulaciones de 

James Coleman y Robert Putnam ambas discrepan acerca de dónde buscar los elementos 

que definen centralmente el capital social: en los individuos o en la sociedad. Así, mientras 

para Coleman, el capital social consiste fundamentalmente en recursos insertos en las 

estructuras de relaciones sociales; para Putnam el acento está puesto en la confianza, en las 

normas de reciprocidad y en el compromiso cívico, dimensiones más específicamente 

relacionadas con los actores sociales (Gutiérrez 2008a:34-35).  

 Esta distinción entre los diferentes abordajes ha sido denomina “primacía de la 

estructura” vs. “primacía de la subjetividad”. O “perspectiva estructural” del capital social 

(Bourdieu-Coleman) vs “perspectiva disposicional o cultural” (Putnam-Fukuyama) (Hintze 

2004). Sin embargo, la “estructura” de Coleman, sigue estando del lado de la acción 

individual y, con ello, permanece encerrada en una de las alternativas de la falsa oposición 

entre estructura y acción, entre objetivismos y subjetivismo. El “más allá de la noción del 

actor aislado” no es más que la interacción con otro actor. 
 

[…] Aquí no se trata de relaciones independientes de la conciencia y de la voluntad de los 
agentes, sino de una “estructura” (más correctamente sería decir interacción) que implica 
la suma de las acciones de los actores sociales individuales, tal como la predica el 
individualismo metodológico (Gutiérrez 2008a:37).  
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Lo que es evidente es que en el concepto estrechamente económico de Coleman no está en 

absoluto presente la idea de dominación propia de Marx del capital entendido como “poder 

de gobernar el trabajo y sus productos” (Marx 1989:33). Para Coleman, en cambio, el 

capital social es un bien público del que todos los miembros de una sociedad podrán 

beneficiarse por igual. En efecto, el capital social en general no es un recurso fácilmente 

apropiable e intercambiable; en tanto es un atributo de la estructura social en la que el 

individuo está inserto, no es propiedad privada de ninguna de las personas que se 

benefician de él (Coleman 1990:315). 

 Capdevielle (2014), indica que si se considera lo propuesto desde la perspectiva de 

Coleman, surge una duda a modo de crítica: ¿Qué es el bien común? ¿A qué se refiere con 

esta idea? ¿Podemos afirmar que existe algo como tal en la sociología a partir de los aportes 

de Marx? Y, por otro lado, ¿a qué se refiere con “participantes del capital social”? ¿Eso 

implica que el capital social comunitario es una entidad que existe allí y que los sujetos 

deciden si quieren participar o no? (Freyre 2013).  

 La definición de capital social comunitario (desde la perspectiva                          

neo-institucionalista) que se desprende de Putnam y de North -según la cual el capital social 

sería lo que produce cooperación y civismo, de modo que si hay civismo habrá capital 

social- ha sido correctamente calificada de tautológica o circular (Portes 1998). Siguiendo 

estos planteos, cabe preguntarse acerca de si el capital social es equivalente a democracia o 

a civismo, y bajo este supuesto, si puede existir capital social en contextos autoritarios o 

dictatoriales (Freyre 2013). 

 El carácter potencialmente fungible de diversas fuentes de capital disminuye la 

distancia entre las perspectivas sociológica y económica y simultáneamente despierta la 

atención de los planificadores de políticas que buscan soluciones no económicas y menos 

costosas a los problemas sociales (Portes 1999:244). De este modo, muchas investigaciones 

sobre capital social no se consideran de manera suficiente los costos del intercambio social 

(Arriaga 2005). Aspectos que sí fueron tomados en cuenta por Portes (1999).  

 El autor arriba señalado remarca algunos efectos negativos asociados al capital 

social: exclusión de los extraños; reclamos excesivos a los integrantes del grupo; 

restricciones a la libertad individual: que reducen la privacidad y la autonomía; normas 

niveladoras hacia abajo: cuando la solidaridad grupal se consolida con la experiencia 
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común de la adversidad y la oposición a la sociedad predominante. Esta solidaridad es 

fundada en la experiencia común de subordinación y por ello, perpetúa la situación misma 

que condena. 

 Según Portes, el capital social no es lo mismo que los recursos conseguidos a través 

de él y distingue entre poseedores de capital social, fuentes de capital social y recursos en 

juego. Por otro lado, el autor reconoce 3 funciones básicas del capital social. Como fuente 

de control social: permite la imposición de reglas para hacer innecesarios los controles 

formales o abiertos. Como fuente de apoyo familiar: permite transferencias hechas de 

padres a hijos y apoyo familiar como contrapeso de la pérdida de lazos comunitarios. Como 

fuente de beneficios a través de las redes extra-familiares: habilita bienes ganados gracias a 

la pertenencia a redes comunitarias y de otro tipo.  

 De este modo, su planteamiento resulta interesante puesto que nos permite 

comprender como desde algunas perspectivas, el capital social es analizado como un 

elemento que contribuye a reforzar valores y normas que favorecen la reproducción del 

orden social. Así, el capital social serviría a las funciones de control social. Frente a estos 

planteos cabe preguntarnos si el capital social refuerza la tendencia al equilibrio social 

¿Qué lugar tiene la transformación social en este esquema? (Freyre 2013).  

 Por otro lado, cabe mencionar que en la bibliografía sobre el tema existen otras 

clasificaciones que hacen referencia a los diferentes grados de la intensidad de capital 

social y distinguen entre: capital social de unión (“bonding” como relaciones sociales 

estrechas y frecuentes), de vinculación (“linking” relaciones sociales medianamente 

estrechas) y de puente (“bridging” correspondiente a las relaciones sociales asimétricas y el 

contacto personal limitado) (ídem). Así, en las perspectivas analizadas, encontramos 

posturas que ponen el énfasis en la interacción, los vínculos y las dinámicas que se generan 

en los intercambios entre los sujetos sociales. 

 En estas definiciones del capital social las relaciones de poder quedan excluidas 

como elemento explicativo de las prácticas sociales. Son teorías de la acción que 

privilegian el análisis del consenso, de la integración, de la armonía. Es decir, incluidas en 

una mirada de la realidad social que se centra en el orden y en el funcionamiento armonioso 

de los individuos y de ellos colectivos, en ninguna de estas “visiones” están presentes 

herramientas analíticas capaces de dar cuenta de las fuentes de poder y de conflicto, es 
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decir, de las diferencias sociales, del diferente posicionamiento que pueden tener -y tienen- 

los agentes sociales (Gutiérrez 2008a:33-34). 

 A modo de cierre de este apartado se puede decir que en estas concepciones de 

capital social se corresponden con las perspectivas que se ubican dentro de aquellas teorías 

que comprenden al orden social desde la integración y el equilibrio social que se genera a 

partir de la interacción de los individuos, de modo tal que la confianza y la reciprocidad se 

constituye para aquellos autores, como el motor de las prácticas sociales (Freyre 2013). 
 

El capital social desde la perspectiva estratégica de la acción. La noción de capital social 

que utilizamos se sustenta en la perspectiva sociología de Pierre Bourdieu, perspectiva 

diferente a la anterior, ya que está permite contemplar las relaciones de poder y conflicto. 
 

El Capital social: poder y relación según Bourdieu. 
 

Desde este enfoque estratégico de la acción social habilita una lectura crítica de la realidad 

social frente a las nociones sustancialistas del capital, Bourdieu propone un concepto que 

remite claramente a Marx y sostiene que el capital, antes que una cosa, es una relación 

social (Gutiérrez 2008b). De este modo, Bourdieu mantiene una concepción de capital que 

es eminentemente relacional en todas sus especies. Y esto es extensible a su concepción del 

capital social.  

 El capital social es definido como “conjunto de recursos actuales o potenciales que 

están ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento; o, en otros términos, a 

la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de 

propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por 

ellos mismos) sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles”          

(Bourdieu 1980: 2). En otras palabras, sería el conjunto de relaciones sociales que un 

agente puede movilizar en un momento determinado, que le pueden proporcionar un mayor 

rendimiento del resto de su patrimonio (los demás capitales, económicos y culturales 

especialmente) (Gutiérrez 2005b: 13).  

 Así el capital social es presentado como un multiplicador que permitiría explicar 

diferencias en los rendimientos producidos por el capital económico o el cultural. Entonces, 

la red de relaciones es el producto de estrategias de inversión social consciente o 
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inconscientemente orientadas hacia la institución o la reproducción de las sociales 

directamente utilizables, a corto o largo plazo, es decir, hacia la transformación de 

relaciones contingentes, en relaciones a la vez necesarias y efectivas, que implican 

obligaciones durables subjetivamente sentidas (reconocimiento, respeto) o garantizadas 

institucionalmente (derechos); todo ello gracias a la alquimia del intercambio (de palabras, 

de dones, etc.) como comunicación que supone y que produce el conocimiento y el 

reconocimiento mutuo (Chávez Molina 2010: 36).  

 Pero a su vez, Bourdieu apunta a la eficacia simbólica y no meramente instrumental 

de este tipo de capital. El intercambio transforma los objetos intercambiados en signos de 

reconocimiento y, a través del reconocimiento mutuo de los agentes y el reconocimiento de 

pertenencia al grupo, produce, construye el grupo y al mismo tiempo determina los límites 

del grupo: en otras palabras, delimita el espacio más allá del cual el intercambio no puede 

tener lugar (Gutiérrez 2005c:38). En este punto es interesante señalar que, el volumen de 

capital social que ha logrado acumular un agente particular, no solo depende de la 

extensión de la red de relaciones que él pude efectivamente movilizar en un momento 

determinado, sino también los otros capitales: económico, simbólico o cultural de cada uno 

de los agentes que participan en una red (Chávez Molina 2010:36).  

 Cabe remarcar que, el capital social en tanto fuente de poder, constituye, a su vez, 

“algo que está en juego” (enjeu), que se intenta acumular y por lo que se está dispuesto a 

luchar. Aquí podemos encontrar diferencias respecto a las perspectivas interaccionistas 

puesto que en el concepto estrechamente económico de Coleman no está en absoluto 

presente la idea de dominación, frente a la concepción de Bourdieu, que, remitiendo a la 

visión marxista, define a las distintas especies de capital como diferentes especies de poder 

que se distribuyen desigualmente en los distintos campos, generando con ello estructuras 

deposiciones de dominación-dependencia (Gutiérrez 2005b:12).  

 Para Bourdieu, el capital social no es algo natural, ni tampoco “algo dado 

socialmente”, sino que por el contrario es resultado de una construcción, que supone 

importantes inversiones materiales y simbólicas y de esfuerzos que implican otros gastos. 

Su utilidad se expresa en los beneficios materiales y simbólicos (el prestigio, por ejemplo) 

que permite apropiar y esos beneficios dependen de la participación en la red de relaciones. 

Así, la construcción del capital social convierte “relaciones contingentes” (vecindad, 
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parentesco y otras) en “relaciones necesarias y electivas” que conllevan obligaciones 

institucionales, comunicacionales y sentidas (como respeto, amistad, gratitud)           

(Hintze 2004:149-150). 

 Desde esta perspectiva de análisis encontramos diferentes modalidades de capital 

social: individual, familiar o doméstico y colectivo-comunitario, cada una de las cuales 

podrá dar lugar a la conformación de esas diferentes redes (Gutiérrez 2008b). El capital 

social bajo la forma individual es el que se pone en marcha de manera independiente por 

algún miembro de la familia que es objeto de análisis: es susceptible de ser identificado, 

especialmente, a la hora de buscar y conseguir un trabajo.  Por otro lado, el capital social 

familiar o doméstico es la forma que adquiere en el seno de la familia: se trata de un 

recurso para el grupo en general, y, por ello, son necesarias su acumulación y su 

mantenimiento, indicando vías estratégicas de acción. Es también el capital de “base” para 

la implementación de redes que ligan a las familias entre sí.  

 El capital social colectivo, por su parte, puede tomar la forma “informal” de redes 

que enlazan de diferente manera (es decir, con posiciones diferentes) a las distintas familias 

y que de ese modo resuelven algunas necesidades cotidianas, o, también, pueden mostrarse 

institucionalizado bajo la forma de Cooperativa de Vivienda y Consumo, forma jurídica 

apropiada para canalizar otro tipo de recursos, como los que provienen del Estado o de 

organismos no gubernamentales (Gutiérrez 2005b:14-15). Además, pensar en capital social 

colectivo supone también la hipótesis de la existencia de una lucha por su apropiación (o 

monopolización) entre los distintos componentes de las redes, lo que implica tener presente 

la existencia de tensiones y de conflictos, y, con ello, la estructuración y reestructuración de 

relaciones de poder. 

 A su vez, es posible distinguir otras modalidades que adquieren las redes. Las redes 

de intercambio de reciprocidad indirecta especializada: son redes que se instituyen entre 

pobres y no pobres, quienes intercambian bienes y servicios asociadas a distintas especies 

de capital, en las que las familias pobres apuestan su capital social colectivo y los no pobres 

(agentes o instituciones) aportan otras especies de capital (Gutiérrez 2008b). 

Las redes de intercambio diferido intergeneracional: son redes familiares entre 

familias pobres, que comprometen a la madre como principal productora y/o distribuidora y 

a los hijos e hijas y a sus familias como principales receptores de diferentes circuitos de 
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bienes y servicios (ídem); las redes de resolución de problemas: redes en las que circulan 

recursos en el marco de políticas sociales que compiten o se articulan con redes clientelares 

(Auyero 2001); y las redes de reciprocidad generalizada: son redes que sustentan parte de 

las prácticas que llevan a cabo los nuevos pobres para asegurarse recursos de parientes, 

amigos o conocidos. En ellas son importantes no solamente los recursos y servicios, sino 

también los significados y juicios atribuidos (Kessler 1998; Gutiérrez 2005a; 2008b).  

 Cabe agregar, que desde la perspectiva estratégica, las redes a partir de las cuales 

entender el capital social, no se conciben como relaciones sociales entre sujetos semejantes, 

iguales, o pares, que establecen intercambios basados en la reciprocidad y confianza, sino 

por el contrario, se reconoce la existencia de interese, de conflictos de relaciones de poder, 

como el sustrato en el que se construyen las diferentes redes sociales (Freyre 2013).  

De este modo, plantear la hipótesis de una distribución desigual de capital social (de 

relaciones) implica una revisión de la noción de reciprocidad: no es lo mismo movilizar 

asiduamente la red o de manera puntual, no es lo mismo tener o no tener relación con 

agentes que ocupan otras posiciones sociales en otras estructuras de sostenimiento y de 

apoyo, de dominar o no las informaciones útiles para acceder a diferentes mecanismos de 

obtención de recursos. Todos estos elementos constituyen fuentes desiguales de poder que 

deben ser tomadas en consideración en el momento de analizar la diversidad de las 

estrategias de reproducción de las unidades domésticas (Gutiérrez 2004:269). 

 Así, las redes de intercambio desde esta perspectiva pueden ser simétricas y 

asimétricas. La reciprocidad vertical sí puede constituirse como una forma de capital social, 

e incluso es la especie de capital que circula, por ejemplo, en las redes que vinculan a 

pobres con no pobres (Freyre 2013). A su vez, retomando los aportes de Gutiérrez (2005a), 

podemos complejizar la noción de reciprocidad desde el concepto de “capital social 

doméstico” y de “redes de intercambio diferido intergeneracional”, puesto que en este tipo 

de vínculos, la reciprocidad no se actualiza en el mismo intercambio, sino que quien recibe 

la prestación no está directamente obligado a quien la ofrece, sino a cualquier otro  

miembro del sistema. Mauss (2009) acuñó el término de “prestación total” para referirse a 

este conjunto complejo de reciprocidad indirecta. 
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 Por último, nos parece importante remarcar la dimensión estructural y vincular de 

las redes de intercambio. Dimensiones abordadas en los trabajos de Gutiérrez (2008b; 

2011) y Baranger (2004).  

La dimensión estructural remite a las condiciones objetivas externas (históricamente 

situadas) y a su relación con aquellos elementos que permiten ubicar a los agentes e 

instituciones en el espacio social: volumen y estructura del capital (objetivado e 

incorporado). En esta dimensión estructural -en la que cobra fuerza la tradición 

estructuralista francesa de la que se nutrió Bourdieu-, lo que importa son las relaciones 

entre posiciones y no entre individuos (ídem, p. 207). 

 La dimensión vincular consiste, por su parte, en el análisis de las interacciones 

concretas, de su frecuencia, de la intensidad de los lazos que pudieran crearse, del tipo y 

calidad de los bienes (materiales o no-materiales) y de los servicios que circulan, etc. Así, 

el capital social remite también a la existencia de un nivel de relaciones cara a cara. En este 

nivel si es importante incluir en el análisis elementos que hacen a la subjetividad de los 

agentes implicados, ligados a trayectorias individuales y a experiencias personales 

(Gutiérrez 2008b). De este modo, esta segunda dimensión hace hincapié en las relaciones 

sociales concretas entre actores sociales específicos.  

Metodológicamente, implica la utilización de una multiplicidad y diversidad de 

métodos para Capital social: debates y reflexiones en torno a un concepto polémico captar 

las representaciones que los agentes ponen en juego con el fin de captar cómo definen sus 

prácticas cotidianas, su propia realidad y los constructos que organizan su mundo. 

 
Construcción política del Capital Social de los Campesinos del Área Temporalera del 
Frente Democrático Campesinos (FDC)151  
 

Las desigualdades y exclusiones sociales existentes en la entidad han unido las diversas 

organizaciones sociales hacia la construcción política de movimientos sociales que se han 

promovidos y que han participado: El Barzón, Agrodinámica Nacional, Frente Democrático 

Campesino. Sin embargo, en este apartado retomamos del trabajo de Quintana (2011), 

titulado “La construcción política del capital social.  

El caso del Frente Democrático Campesino en Chihuahua”. Señala que FDC es una 

organización social plural de campesinos y campesinas pobres, independiente de los 
                                                           
151 Agradezco el apoyo del Dr. Víctor Quintana Silveyra. 
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partidos políticos, del Gobierno y de las iglesias, que surge en el Oeste del Estado de 

Chihuahua, México, en diciembre de 1985 bajo el nombre de Movimiento Democrático 

Campesinos. Actualmente cuenta con alrededor de dos mil afiliados en quince de los 

sesenta y siete municipios del Estado. La misión actual del FDC: 
 

“Fomentar la participación consciente, organizada y responsable de los hombres y mujeres 
del campo para que se conviertan en sujetos de sus procesos productivos, económicos, 
sociales, políticos, culturales y ambientales, y puedan así vivir con dignidad en el medio 
rural”  

 

Las formas de acción colectiva a lo largo de varios años de esta organización de pequeños 

productores de campesinos (y ganaderos) independientes ha desplegado diversas formas de 

acción colectiva. En primer lugar, están las que forman parte de los diversos movimientos 

sociales que ha promovido o en los que han participado: Toma de bodegas rurales de la  ex-

CONASUPO, bloqueo de carreteras, ocupación de tierras, marchas, plantones, 

campamentos, ayunos, toma de oficinas, bloqueo a puentes internacionales, presencia 

masiva ante el Legislativo, entre otras. Se trata de formas de acción y de presión directa, no 

institucionales, que se desarrollan al calor del movimiento social (Quintana, 2011). 

 En segundo lugar, están las formas de acción más institucionalidad, al menos 

permanentes: curos, talleres, asambleas, comisiones, gestiones, la cooperativa de ahorro, las 

empresas comercializadoras, las granjas sustentables. Estas formas de acción colectiva, 

tanto no institucionales y puntales, como las más institucionales y permanentes, han 

contribuido a lograr tres efectos: a) la construcción política de capital social; b) el 

mejoramiento de las condiciones de vida y; c) el mejoramiento de las condiciones de 

equidad de las personas y de las familias que participan en estas organizaciones (ídem).  

 No es posible en este trabajo presentar a detalle la situación inicial de esta 

organización que se agrupo para hacer frente a los problemas de desigualdad y exclusión 

latentes en la entidad, ya que no es el propósito a lograr en estos momentos. Sin embargo, 

señala Quintana (2011), se pueden concebir, por un lado, algunos problemas y situaciones 

que se fueron resolviendo mediante la acción de los “frentistas”, dado los contextos de 

agresión a la agricultura campesina desde las políticas de Gobierno; y por otro, el 

contingente de campesinos y comunidades que participaron en la organización no se definió 

de una vez para siempre. Cabe señalar, que desde 1985 ha habido una continua integración 
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de campesinos y campesinas al FDC, y las características que tenían para los ingresaron en 

1985 son muy semejantes a las de los que se integraron en 1990 o 1994, 1998, en inclusive 

en años siguientes.  

 No obstante, desde 1981, en el estado de Chihuahua los campesinos durante las 

reuniones de sistematización recuerdan que fue ese año el último que recuerdan como 

bueno:  
 

[…] 1981 fue el último año bueno que tuvimos (…) los campesinos vivieron lo bueno del 
trabajo en la agricultura, llovió suficiente y oportunamente, había buenos precios de 
garantía para el maíz y el frijol, muchos apoyos para la agricultura por parte del Gobierno; 
tenia valor lo que se producía. Muchos recuerdan que ese año fue cuando compraron el 
último tractor nuevo o la camioneta de modelo reciente. De 1982 en adelante y debido a 
las políticas de ajuste estructural aplicadas a la agricultura, el campo se ha visto en una 
escala de necesidades y problemas no resueltos.  
 

Quintana agrupa en cuatro grandes apartados que corresponden a las principales 

movilizaciones y acciones emprendidas por el FDC desde 1985:  
 

1. Nuestros productos no tenían valor, por eso iniciamos la lucha: El problema de los 
precios de garantía.  
 

Desde 1982, el Gobierno federal empieza a controlar los precios de garantía del maíz y del 

frijol a la vez que libera los de los insumos agrícolas. A partir de mediados de los años 

ochenta los precios del maíz y del frijol continuaran deteriorándose: 1982 y 2001 el maíz, 

perderá el 56.2% del poder adquisitivo de su grano (Calva, 2002), en tanto el frijol perderá 

el 46% de su valor entre 1985 y 2000 (Jornada/18/07/2001).  

 El movimiento de 1985-1986, logró que el precio de garantía de maíz aumentara de 

53 mil a 70 mil pesos la tonelada. Además, se consigue una bonificación de cinco pesos por 

kilo a los productores de menos recursos. Todo esto fue equitativo, pues también se 

consiguió que CONASUPO recibiera a ese precio el 100% de la producción, cuando antes 

recibía solo el 50% como máximo. En el movimiento de 1987-1988, no se incrementan 

directamente los precios, pero se ganó un fondo adicional para todos los productores de 

maíz de 8 mil 300 millones de pesos, y apoyos en especie para los productores de frijol. En 

la movilización de la primavera de 1996 se logró que el frijol que CONASUPO había 

pagado a $2.50 pesos el kilo, se pudiera sacarse y ser vendido por los productores a más de 
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cinco peos. Finalmente, se conquistó mantener el precio con las empresas 

comercializadoras cuando la presión a la baja era muy fuerte. 
 

2. El nudo gordiano del financiamiento rural: “estamos hartos de la corrupción de 
Banrural y de la Aseguradora”.  
 

De 1988 a 1993, las necesidades y problemas de financiamiento de la agricultura son los 

que generan los movimientos más importantes del FDC. En 1988 y 1989, hay una gran 

cantidad de denuncias por el financiamiento de más de 100 mil hectáreas “fantasma” por 

parte de Banrural para utilizar los recursos a favor del partido de Gobierno. También en 

contra de los inspectores de campo de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 

(ANAGSA), que para declarar un siniestro y hacer estimaciones correctas de las cosechas 

pedían dinero (mordidas) a los productores.  

 El problema con estas instituciones terminó de la peor manera: en 1990 el Gobierno 

federal da de baja del padrón crediticio de Banrural que tenía registrado120 mil hectáreas 

de la zona de temporal del Estado de Chihuahua “por alta siniestralidad y baja 

productividad” y la mayoría de los productores del FDC se quedan sin crédito. Entonces 

surge otra necesidad: Acceder al crédito de la palabra del programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL). 

 En 1990 se lucha para que los productores sean habilitados por PRONASOL con el 

mismo hectareaje que tenían registrado en Banrural. Pero luego en 1991 y 1992, ante la 

cerrazón del Gobierno, el problema ya no es ese, sino que, al menos el productor tenga 

acceso al PRONASOL aunque sea con tres hectáreas. A fines de 1992 y hasta 1995, se 

dejan sentir fuertemente en la región los estragos de la crisis de la Banca en México. 

Debido a las altas tasas de interés y a la reducción del valor de los productos agrícolas, los 

pocos campesinos que continúan trabajando con la banca oficial o la banca privada caen en 

cartera vencida. Se desencadena entonces los problemas de embargos, desalojos y remates 

de las propiedades.  

 La lucha contra la corrupción en Banrural y ANAGSA tuvo logros importantes: la 

Aseguradora elevo las estimaciones del seguro agrícola y otorga una prórroga de dos años 

en el pago de adeudo; se reconocen los ilícitos de inspectores y funcionarios de ambas 

instituciones; y se pagan indemnizaciones a 21 comunidades del Estado de Chihuahua. Al 

retirarse el Banrural con los movimientos de primaveras de 1990 y 1991, se logró que los 
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campesinos del FDC participen en el Crédito a la Palabra con el mismo hectareaje que 

tenían en el banco. Se logró incorporar a tres mil campesinos al crédito y habilitar 32 mil 

hectáreas. En 1993 se agregan 1,100 nuevos solicitantes con una cobertura de cuatro 

millones de pesos.  

 En 1992 con la llegada del Partido de Acción Nacional (PAN), a la gubernatura del 

Estado de Francisco Barrios Terraza (1992-1998), favorecería un ambiente de mayor 

libertad y menos represión a los movimientos sociales, pero no fue así                                   

-señala Quintana-Silveyra, 2011- y en algunos aspectos la reprimenda se incrementó. En 

esta misma coyuntura pocas veces confluyen tantos factores negativos y los efectos 

acumulados de 10 años de política neoliberales hacia el campo se dejan sentir hacia el 

mismo año de 1992, al estallar el problema de las carteras vencidas en el medio rural que 

llevo a la quiebra a miles de pequeños y medianos campesinos, e inclusive de algunos 

empresarios acaudalados.  

 Luego, con la crisis económica: la devaluación de diciembre de 1994, y el Programa 

de ajuste implementado por el Gobierno federal, la crisis pasa también al medio urbano y 

hace que cientos de miles de familias pierdan su casa, su vehículo o su negocio. Además, se 

presenta una crisis política de varias caras, según Quintana-Silveyra, primero, con la 

rebelión zapatista que formó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ELZN) en enero 

1994, en la misma fecha que entra en vigor Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), aunado a los asesinos políticos del candidato del PRI a la presidencia del 

país, en marzo y del secretario general del mismo partido en septiembre de ese año. Esto 

hace que el ambiente para la acción social se torne tenso, y la represión se haga más 

probable. 

 Al formarse el “Movimiento de Apoyo a Deudores de la Banca”, el problema estalla 

primero en el campo, se unen la mayoría de las organizaciones campesinas de Chihuahua 

para formar la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Organismos Superiores del 

Sector Agropecuario (COCOSSA); y abordan desde el principio el problema de las carteras 

vencidas. A mediados de 1993 las organizaciones cercanas al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) dejan la coordinadora, las independientes pasan a llamarse 

Organizaciones Campesinas en Lucha (OCL) y luchan sobre todo, para resolver el 

problema de los deudores. Se vinculan al Movimiento Nacional de Deudores El Barzón. En 
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noviembre de 1994, el Frente Democrático Campesinos (FDC) se suma a otras 

organizaciones y constituyen en Chihuahua, la Coordinadora de Usuarios de la Banca.  
 

3. Los impactos del ajuste estructural, del libre comercio, de la crisis económica de 
1995 y de la sequía. 
 

A mediados de la década de los noventa los problemas que enfrentaron los campesinos 

temporaleros chihuahuenses se multiplican y se hacen más complejos, por la conjunción de 

los cuatro factores señalados. Señala Quintana-Silveyra (2011), que aunque no se ha hecho 

una investigación exhaustiva y sistemática de las dimensiones del deterioro, en las 

reuniones de análisis son expresados de varias formas:  
 

a) Baja de la producción por la sequía que dura hasta la fecha.  
b) Caída sostenida de los precios de maíz y del frijol.  
c) Incremento del costo de los insumos por la devaluación.  
d) Reducción de los apoyos del Gobierno a la agricultura. 
 

Y por otro lado indica, que las consecuencias que visualizan son: 
 

a) Los pueblos se van vaciando, pues los jóvenes emigran a los Estado Unidos o se van a 
trabajar en las maquiladoras de Chihuahua o Ciudad Juárez. 
b) Se venden los implementos agrícolas, la maquinaria y los hatos ganaderos.  
c) Aumenta el número de hectáreas sin cultivar.  

 
Aumenta también la actividad del narcotráfico en las comunidades, que engancha a los 

jóvenes como cultivadores o portadores de la droga. Poco a poco la agricultura va 

dejando de ser la actividad que más contribuye al ingreso de las familias. Al respecto 

Quintana (2011), ilustra el punto señalado a través de la información del INEGI que 

indica para 1995, el 19.4% de la población ocupada del Estado de Chihuahua se ubicaba 

en el sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, minería y pesca. Para el 2000, 

ese porcentaje se redujo al 8.9%. 
 

4. Las dificultades para vender lo poco que se produce. 
 
Los productores del campo, contra viento y marea, se han ido modernizando y 

reconvirtiendo. En el caso de los campesinos del FDC, cambiaron de variedades de frijol 

para obtener más alto rendimientos; organizaron empresas comercializadoras del grano y se 

capacitaron para administrarlas ellos mismos; se vincularon con otros productores a nivel 
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nacional. Sin embargo, a finales de los noventa enfrentaron graves dificultades en la 

comercialización de la leguminosa: las importaciones del grano procedentes de los Estados 

Unidos y el contrabando derrumban el precio. Por otro lado, el presupuesto que el Gobierno 

federal otorga como apoyo a la comercialización es muy exiguo, lo que lanza a los 

productores a las carreteras, a las calles y a la misma Cámara de Diputados a exigir los 

recursos para comercializar su producto.  
 

Proceso de construcción política del capital social de varios grupos de productores en 
el Valle de Delicias-Meoqui 
 

Si se interpreta el capital social como “las redes y las relaciones que facilitan la acción 

colectiva (Fox, 2001), encontramos que a lo largo de varios años, las organizaciones 

sociales del Frente Democrático Campesino (FDC), El Barzón y Agrodinámica Nacional 

han contribuido en la entidad a la construcción de redes e interrelaciones a diversos 

niveles. Sin embargo, aun cuando la situación inicial de cada uno es diferente, se 

caracterizan por el miedo, la apatía, la no participación en público. La situación actual se 

caracteriza por una embrionaria toma de conciencia de los propios derechos, por una 

actitud de pedir cuentas y demandar a las autoridades de todos los niveles, y de participar 

en los asuntos públicos.  

 Construir políticamente capital social en sociedades como la mexicana es contribuir 

al fortalecimiento o antes aun, a la construcción de la sociedad civil. Con dos componentes 

elementales: “…un elemento institucional definido básicamente por la estructura de 

derechos de los Estados de bienestar contemporáneos, y un elemento activo, 

transformador, constituido por los movimientos sociales” (Arato, citado por Olvera, 2001). 

 Por lo tanto, la construcción del capital social de los excluidos es un proceso 

inherentemente político, porque busca cambiar las relaciones de poder. Una organización 

campesina nace, no por el puro gusto de estar juntos, sino para disputarle al Gobierno un 

mayor precio de garantía para los productos agrícolas. Esto quiere decir que, como señala 

Jonathan Fox, la consolidación del capital social es un hecho controversial, es un hecho 

que lleva un cierto grado de conflicto y de lucha.  

 Algunas veces, el capital social no solo puede ser “factor de desarrollo”: también se 

convierte en algunos casos en “instrumento de defensa y de resistencia”. Algunos autores  

manejan el concepto de capital social desde una visión donde el conflicto social no 
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aparece. Lo vinculan solo con los procesos de desarrollo socioeconómico, de avance 

sociocultural de las comunidades. Pero en países subalternos como México, donde la 

recuperación de las recurrentes crisis económicas se hace recaer en las clases trabajadoras 

del campo y de la ciudad, o en los pueblos indios, las redes y las interrelaciones que 

conforman el capital social muy frecuentemente no son un factor de desarrollo, sino el 

mejor instrumento para la autodefensa y para la protección del exigió patrimonio de las 

familias ante las multitudes expropiaciones emprendidas por las políticas económicas de 

ajuste. 

 Las organizaciones populares: Frente Democrático Campesino; Agrodinámica 

Nacional y El Barzón han establecido redes locales y municipales para organizar 

conjuntamente diferentes Movimientos sociales de lucha y convertirse desde a nivel de 

cada comunidad en importantes actores políticos.  
 

 Los campesinos indignados de Chihuahua.- 
 

Desde el 15 de febrero de 2011, ya después del siniestro invernal, las organizaciones 

campesinas y de productores agrícolas se pronunciaron a favor de hacer efectivos “los 

pagos de la emergencia agropecuaria en la región norte del país (seguro catastrófico y el 

fondo Nacional de Desastre (FONDEN) donde evaluaron el siniestro en 50 mil millones de 

pesos en pérdidas en general”152 Las principales movilizaciones y exigencia que 

demandaron los productores al Gobierno Federal en los meses de marzo, abril y mayo 

fueron:  
 

1.-Apoyos para la resiembra en todas las regiones agrícolas del norte del país. 
 
2.-Pagos anticipados de PROCAMPO153 para el ciclo primavera-verano al 31 de marzo  
 
3.-Triplicar los fondos de la banca de desarrollo de 50 a 150 mil millones de pesos con 
una reducción en las tasas de interés del 12 al 5 por ciento anual.154 

 
Como no hubo respuesta por parte del Gobierno Federal en junio de 2011, los productores 

unieron a las demandas por la helada, la reivindicación de “declarar zona de desastre” por 

                                                           
152 Solicitan campesinos extender emergencia. Daniela Rea. Reforma / México, D.F. /15 de febrero de 2011. 
153 PROCAMPO es el programa de apoyo al campo, como compensación al TLCAN. 
154 Declaraciones de Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del 
Campo (ANEC), miembro de la CNOC. Solicitan campesinos extender emergencia. 
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la sequía de 9 meses que afectó a 15 estados de la República ubicados principalmente en la 

región noroccidental del país, de liberar los recursos del FONDEN y el establecer 

estrategias de apoyo al sector agrícola para octubre del 2011, los productores de Chihuahua 

se habían unificado en el “Movimiento de los Indignados del Campo”( El Barzón, CCI, 

CNC, UNTA, FDC, Agrodinámica Nacional), organizaron la Caravana del hambre y 

marcharon hacia la ciudad de Chihuahua. Posteriormente en enero del 2012 la Caravana 

llegaría hasta la Cd. de México para lograr que el Gobierno Federal liberara los recursos 

comprometidos en el Acuerdo firmado el 26 de octubre del 2011.  

 Estos campesinos de todas las regiones rurales del estado arribaron al centro de la 

ciudad de Chihuahua a bordo de sus tractores desvencijados, sus trocas “ejidatarias”, 

jalando sus vacas y caballos, exigiendo la entrega inmediata de apoyos gubernamentales y 

la creación de programas emergentes para paliar el desastre causado por la sequía en esta 

entidad del norte del país. Advirtieron que de no facilitar los apoyos y recursos requeridos 

emergentemente por el campo, se corre el riesgo “que la miseria y la desesperación hagan 

crecer y estallar la violencia”, que se encuentra latente ya en la entidad por la hambruna. 

Casi el total de las organizaciones agrarias del estado arribaron a la capital de Chihuahua de 

los cuatro puntos cardinales, al recorrer hasta 500 kilómetros desde sus comunidades 

agrarias.  

 Los dirigentes señalaban que: “Diecisiete millones de hectáreas de agostadero se 

encuentran siniestradas por la sequía, la producción de frijol cayó en 85 %, han muerto más 

de 100 mil vacas, se agotaron los mantos freáticos, y la población indígena no tiene para 

comer, fueron algunos de los problemas más urgentes planteados por los líderes 

campesinos, entre los que se encontraban Roberto Cázares, Víctor Quintana, Gabino 

Gómez, Abraham Montes, de la CNC, quienes fueron acompañados por el presidente del 

Congreso del estado, el diputado Gabriel Sepúlveda. Explicaron que tan solo para el abasto 

de la zona serrana del estado, la Tarahumara, se requieren con urgencia 70 mil toneladas de 

maíz y 20 mil toneladas de frijol, “antes que los Rarámuri empiecen a morir de hambre”.  

 Ante la movilización de Los indignados del campo, la respuesta del Gobierno del 

Estado, fue favorable a los productores por primera vez, el 28 de octubre del 2011, por lo 

que se selló una alianza con el sector agropecuario que culminó con la obtención de los 

recursos para solventar las pérdidas de los productores, el apoyo para la emergencia 
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alimentaria para una población de 250,000 personas afectadas por las sequías y el amarre 

del presupuesto para el 2012. 
 

 Construcción política del capital social de los pequeños productores de leche del 
Valle de Delicias-Meoqui, Chihuahua 

 

Actualmente en el estado de Chihuahua existen alrededor de 10 mil productores repartidos 

en 24 asociaciones, dentro de las cuales tres pertenecen a LICONSA, estas últimas son 

centros de acopio y 21 se encuentran concesionadas a particulares. Esta actividad es de 

suma importancia en la entidad, debido a que genera el mayor valor para el estado en 

cuanto a las actividades primarias. En 2011 fue de $4,515 millones equivalente a 15% de 

valor toral generado en el sector agropecuario ($30,213 millones).  

En ese mismo año, la producción de leche en la entidad fue 930 millones de litros, 

que equivalen al 9% de la producción nacional. Durante el 2012, el valor de la producción 

de leche en el estado de Chihuahua fue de $5,692 millones de pesos, representando 17 % 

del valor total de la producción agropecuaria en el Estado; en esta red de valor participan 

alrededor de 10,000 productores, de los cuales dos mil 500 corresponden al Grupo Lactodel 

y Gabat. En el Estado de Chihuahua existen un total de 103 empresas de la industria láctea. 

Entre las principales empresas se encuentran Quesería Chihuahuita, Alphalacteos, Lácteos 

Finos La Mesa y Pasteurizadores de los Productores de Leche. Chihuahua contribuye con el 

10% del valor agregado de esta industria a nivel estatal (50 millones de pesos). 

 A continuación indicamos las principales demandas e incipientes procesos de 

movilizaciones y lucha: 
 

1. La falta de agua y el alto costo de misma en el Valle.  
 

El 95% de los productores son propietarios de pequeños y medianos establos, socios 

y/o proveedores de queserías y centros de acopio. Se producen diariamente 2.6 

millones de litros de leche, de los cuales 1.2 millones se adquieren por Alpura, Lala y 

el grupo Zaragoza-Fuentes-Escobar. De los restantes 1.4 millones de litros de leche, 

480 mil se acopian por LICONSA para producir leche en polvo en la planta industrial 

Reny Picot, en Cuauhtémoc Chihuahua, la cual es enviada a Toluca, Estado de 

México para rehidratarse y distribuirse a través del Programa de Abasto Social.  
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 Las cuencas lecheras más importantes se ubican en el Valle de Delicias-Meoqui y 

en Cuauhtémoc, Chihuahua, que aportan el 75% de la producción estatal. Así, el Distrito 13 

cuenta con 30% de la superficie regable de Chihuahua y el Distrito de riego 005 cuenta con 

el 80% padecen el más grave estancamiento en la economía del sector primario, propiciada 

por una fuerte declinación de la competitividad de los cultivos por la baja de sus precios y 

la carencia de agua de riego. Las redes de producción que integran a la mayor parte de los 

usuarios y que tienen una tendencia positiva en el futuro inmediato son: el chile jalapeño, el 

nogal, la alfalfa y la producción de leche. De estas redes, la última es la más vigorosa en la 

región y actualmente participa con 34.3% en la producción estatal. 

 En el Valle de Delicias-Meoqui, se localiza el Grupo Lactodel y Gabat que agrupa 

aproximadamente a 2 mil 500 productores de leche del total estatal. Este grupo se ha visto 

afectado permanentemente por la manera en que LICONSA ha operado en la entidad, 

prueba de ello, es que los productores del municipio de Camargo, tuvieron que pedir el 

apoyo del presidente municipal de dicha población para que interviniera para evitar que 

alrededor de 700 mil litros de leche se echaran a perder (2012).  

 Estos productores lecheros, denunciaron que Liconsa no ha cumplido con la 

recolección en tiempo y forma la leche que se comprometió a comprar, situación que ha 

generado que el producto pierda calidad y hasta en otras ocasiones ha ocasionado que el 

producto se eche a perder. Por otra parte, denunciaron que Liconsa se ha encargado de 

favorecer a grandes productores y dejando a un lado a los pequeños productores, hecho que 

calificaron como injusto y falto se sensibilidad porque esta acción afecta no a un productor 

sino a más de dos mil 500 en todo el estado.  
 

2. Bajo precio de los productos de la leche y falta de capacitación adecuada para el 
manejo de la leche. 
 

Los pequeños productores de leche han solicitado reiteradamente a LICONSA mejorar el 

precio de la leche, debido a que les compra a 6.03 litros de leche (2012). Al respecto, 

Roberto Cázares Quintana, líder de El Barzón señalaba que la sequía encareció todo, las 

pasturas que son el insumo principal están carísimas. “Con el precio que tenemos no 

estamos saliendo del atolladero, estamos conservando la unidad de producción, en tanto 

llueve y cambien las circunstancias, porque el daño ya está y es irreversible”.  
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 El delegado estatal de La Leche Industrializada CONASUPO S.A. (LICONSA), 

Pedro Chávez García, aseguró que ante la solicitud de los productores de incrementar el 

precio de la leche, esta petición no se encuentra en manos de LICONSA, ya que el precio 

del producto se encuentra previamente establecido por la Auditoria Superior de la 

Federación, por lo que si los productores pueden lograr una mejor comercialización en otro 

lado tienen la libertad de hacerlo, dijo.  

En relación a la negativa de LICONSA a recibir la leche a productores, Pedro 

Chávez García, comentó que el motivo radica principalmente en que el producto no cumple 

con los estándares de calidad solicitados por el programa de abasto social. Solo el año 

pasado LICONSA no recibió alrededor de 150 mil litros, que no fueron comprados por que 

no reunían los requisitos de calidad establecidos por el programa, hecho que generó entre 

los productores cierta molestia, sin embargo, las especificaciones son claras, explicó el 

delegado.  

 

3. Falta de crédito y alto costo del cultivo debido a la importación desmedida de leche 
en polvo. 
 
En años recientes la producción de granos básicos y oleaginosos se estancó debido a la baja 

en el precio de venta del productor y el alto costo de los insumos. En cambio, por ser más 

rentables las hortalizas y los forrajes, debido a que se pronosticaba que las agroindustrias 

existentes en el Valle podrían requerir de los productos (nuez, chile, leche entre otros), 

comenzaron a mostrar una tendencia al alza; en estos cultivos se presentan en mayor 

medida la organización, el progreso técnico y la inversión. Los programas de apoyo como 

el PROCAMPO tuvieron escaso efecto en el Valle de Delicias-Meoqui, al concentrarse sus 

beneficios principalmente en cultivos como maíz, trigo y sorgo, con lo cual los efectos para 

la reconversión que de allí se pudieron obtener también fue menor.  

 Por otro lado, la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) afectó mucho las cadenas productivas de oleaginosas (soya y 

cacahuate) y fibras textiles (el algodón), situación que provocó un fuerte desequilibrio en la 

economía regional. En la actualidad las mayores superficies de cultivos son de alfalfa       

(46,553 ha), nogal (19,489 ha), chile jalapeño (12,495 ha) y maíz forrajero (11,289 ha), 

cuyas extensiones tienden a incrementarse por la estabilidad de los precios y la 

instrumentación de “contratos previos de venta”. 
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 Ante la escasez de agua de riego se da prioridad a los cultivos perennes y de uso 

intensivo de capital debido principalmente a la estabilidad de sus precios y la seguridad en 

el mercado. Los rendimientos de los cultivos en el Valle no se consideran malos; sin 

embargo, en la mayoría de los casos no se incrementan de manera significativa, y a pesar de 

ser competitivos en el ámbito nacional, lo son poco en el internacional.  

 La producción de leche es una actividad en desarrollo, lo cual ha implicado que el 

cultivo de la alfalfa y maíz forrajero para Bovino de leche se haya incrementado, y 

asimismo, las asociaciones civiles. En la actualidad, estas solicitan recurrentemente al 

Gobierno del estado frenar la importación de leche en polvo, ya que solo en el estado se 

importa el 80 % de este producto, hecho que ha derivado que los productores locales de 

leche fresca en la entidad enfrenten una crisis que en la mayoría de las ocasiones los ha 

llevado a dejar a un lado su actividad.  

 La importación de leche en polvo de los Estados Unidos a México, ha derivado una 

serie de conflictos en los cuales los productores lecheros locales quienes han denunciado 

perdidas millonarias por este concepto, además de que es poco o nulo el apoyo que reciben, 

es por ello, que el presidente del Grupo Lactodel, denunció que las grandes empresas dan 

prioridad a la leche en polvo y la leche fresca la hacen a un lado debido a que estas no sus 

productos a base de preparados lácteos, dijo. Hay que destacar que la leche en polvo no 

genera ningún empleo, en comparación con las empresas dedicadas a la producción de 

leche, ya sea desde los establos hasta en la elaboración de productos derivados de la misma, 

explicó.  

 A nivel internacional de cada cien litros que se producen en el mundo, dos son 

originarios de México, es por ello, que los productores de leche en la entidad han señalado 

que si el Gobierno les otorgará más apoyos en materia de capacitación y en la mejora de la 

infraestructura para la producción y preservación del producto fácilmente México podría 

ser candidato a ocupar los principales lugares de producción de leche y sus derivados. No 

obstante, la falta de sensibilidad por parte de funcionarios federales como LICONSA, ha 

provocado parte de la crisis en la cual se encuentran inmersos los productores locales.  

 Un punto débil de la red lechera de la región es la producción familiar. Cada 

productor cuenta con alrededor de 40 vientres, con los cuales obtiene un promedio de 13 

litros diarios; su integración al mercado es bastante restringida y vende gran parte de su 
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producto a los fabricantes de queso establecidos en la región a un precio muy inferior al que 

obtiene el productor tecnificado. La banca de desarrollo considera a este grupo de 

productores como de alto riesgo, principalmente por la mencionada restricción. La 

disponibilidad de agua de riego en el futuro será un factor que influirá en el crecimiento de 

este sector.  

 En la actualidad la participación de la banca de desarrollo en el sector primario es 

escasa. A partir de 1994 se inició el problema de cartera vencida, en el que ha caído una 

gran parte de los productores usuarios de la banca, como resultado de la baja paulatina de 

los precios de sus productos, la reducción continua de los subsidios oficiales y la creciente 

escasez del agua de riego en la región. De 40 a 50 por ciento de los productores está 

endeudado con las instituciones crediticias y de servicios. Ante el problema de insolvencia 

de casi la mitad de los productores, la reducida superficie que éstos pueden sembrar dadas 

las actuales restricciones de agua de riego y los bajos precios de los productos agrícolas 

condicionados en gran parte por el TLCAN, los bancos han optado por ser más selectivos 

con las actividades a las que apoya con créditos agropecuarios. 

 En los años recientes en la región se está desarrollando, mediante las llamadas 

empresas parafinancieras, un nuevo modelo de financiamiento, en especial para los cultivos 

de chile jalapeño y cacahuate. La banca prefiere participar en estos cultivos por medio de 

empresas comercializadoras o procesadoras que cuenten con contratos de compra a 

productores que sean proveedores de materia prima de empresas. En particular se deben 

tomar medidas para reconvertir el patrón de cultivos de baja demanda de agua y revisar los 

sistemas actuales de producción para hacer un uso más eficiente del agua de riego asignada 

a cada productor por ciclo. Así, la implantación de métodos y tecnologías que mejoren el 

uso y manejo del vital líquido será un punto fundamental para el mantenimiento de la 

economía regional procesado ras que cuenten con contratos de compra a productores que 

sean proveedores de materia prima de empresas. 
 

 Proceso de construcción política del capital social de los pequeños productores 
que recurren a pozos agrícolas y que se ubican en la zona de bombeo del Valle 
de Delicias-Meoqui, Chihuahua. 

 

Las organizaciones populares: Frente Democrático Campesinos (FDC), Agrodinámica 

Nacional y el Barzón, entregaron una lista de 11,000 productores en la entidad con deudas 
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para renegociar con la CFE, en 2011. La deuda asciende a 3 mil millones de pesos con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y será renegociada luego de las gestiones que 

realizó ante el Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua. El 93% del total de 

los productores tiene un adeudo inferior al millón de pesos.  

 A finales del 2012, las lluvias han favorecido de manera muy importante, sin 

embargo para atender las necesidades del estado se requieren muchas más, porque las 

presas siguen muy bajas y los acuíferos necesitan una recarga importante. El estado cuenta 

con 62 acuíferos, de los cuales los principales acuíferos se encuentran en un nivel de 

sobrexplotación muy grave, estos son: Valle de Juárez, Ascensión, Casas Grandes, Janos, 

Villa Ahumada, Flores Magón, El Sauz-Encinillas, Cuauhtémoc, Delicias-Meoqui, Jiménez 

y los del Oasis, entre otros. Además, los 14 principales acuíferos que están en un nivel de 

sobrexplotación, son los que tienen la mayor superficie de riego en el estado de Chihuahua. 

A continuación indicamos las principales demandas e incipientes procesos de 

movilizaciones: 
 

Reclamo por los altos precios de los energéticos para la producción agrícola.  
 

El sector agropecuario en el Valle de Delicias-Meoqui de la región centro-sur de esta 

entidad es de contrastes, pues por un lado se tienen productores con alto nivel de 

tecnificación y crecimiento, y por otro hay una gran cantidad de pequeños productores que 

se enfrentan a un reducido número de compradores, oferentes de servicios básicos de 

producción y el encarecimiento de los energéticos para la producción agropecuaria. 

 En México, el 80% de los 188 acuíferos más importantes del país están 

sobreexplotados; y particularmente en el Estado de Chihuahua, de los 62 que existen, todos 

están sobreexplotados. Por otro lado, el sector agrícola consume aproximadamente el 80% 

del agua dulce disponible. El subsidio al consumo de electricidad para bombeo agrícola             

incentiva el uso no sustentable del agua y de la electricidad, desincentiva el uso de 

tecnologías de riego eficientes y, además, es regresivo (INE, 2005). 

 Los campesinos-ganaderos agrupados en El Barzón y en Agrodinámica Nacional a 

lo largo de estos últimos años han desplegado diversas formas de acción colectiva, las 

cuales han formado parte de los diversos movimientos sociales que son: bloqueo de la 

carretera, toma de casetas de cobro y aseguramiento de vehículos de la Comisión Federal 

de Electricidad, marchas, plantones, entre otras.  
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Así, los contingentes de barzonistas se instalaron en las casetas de las carreteras 

Juárez-Samalayuca; mientras el otro grupo de contingentes de Agrodinámica Nacional se 

instalan en las casetas de Delicias-Camargo; Camargo-Jiménez, para detener el tránsito de 

vehículos oficiales, particularmente de la CFE, empresa paraestatal con la que han 

sostenido litigios desde hace años por los cortes de energía, por falta de pago, que hace a 

los pozos de extracción de agua para riego. 

 Como parte de la protesta, los barzonistas repartieron volantes donde expresaban su 

reclamo de tener precios de energéticos más baratos. En el volante que repartieron los 

barzonistas, decían que el Gobierno Federal prometió que, con la reforma energética, los 

mexicanos tendrían energéticos más baratos, lo cual no ha sucedido, pues los precios la 

gasolina, el diésel y la luz eléctrica siguen en ascenso. Se espera que en el transcurso del 

año arriben a la capital del Estado contingentes de zonas como Namiquipa, Nuevos Casas 

Grandes, Cuauhtémoc, que también enfrentan serios problemas con la tarifa eléctrica para 

el sector agropecuario.  

A las afueras de la CFE de Camargo, se aprovechó para hacer un pronunciamiento 

de rechazo por los convenios que “pomposamente” ha firmado el gobernador César Duarte, 

los cuales no han traído ningún beneficio a los agro-productores de la zona de bombeo, ya 

que el problema es que no se tiene una tarifa barata que permita el pagar la deuda a través 

de lo convenido y pagar el consumo que se sigue teniendo porque se está en pleno trabajo 

agropecuario, dijo el dirigente de Agrodinámica Nacional de Jiménez, Arturo Rentería.  

 El líder barzonista Eraclio Ramírez Gómez anunció que continuarán las protesta 

para lograr el decremento de los combustibles en el estado, es decir, esta vez no solamente 

viajarán hasta Ciudad Juárez para comprar gasolina y diésel, sino que en coordinación con 

otras organizaciones civiles y campesinas pretenden tomar las carreteras y caminos al norte 

del estado. Otra de las acciones de protesta que tiene contemplado implementar el Barzón a 

nivel estatal es una huelga de pagos a la CFE, esto con la finalidad de exigir el decremento 

no solo del diésel y la gasolina, sino también de las tarifas de la energía eléctrica. 

 A través de estas acciones los barzonistas pretenden paralizar la zona norte del 

estado y del país con la finalidad de exigir un alto al incremento de los energéticos y de los 

alimentos de la canasta básica cuyo precio se ha elevado de manera considerable tras el 

aumento de los combustibles, situación que a decir de Eraclio Rodríguez Gómez ha 
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propiciado que más familias vivan en condición de pobreza, dijo. Rodríguez Gómez, 

comentó que actualmente se encuentran teniendo una estrecha relación con activistas de 

Sinaloa, Sonora y de la región de la Laguna, quienes se han unido a la protesta de los 

campesinos por los altos incremento de los energéticos, por lo que en breve iniciarán con 

los bloqueos carreteros para evitar el ingreso y salida de mercancías del estado. 

 Agregó que estas acciones no solo obedecen al incremento de los hidrocarburos, 

sino además es una forma de protesta en contra del “coyotaje” que impera en el estado, en 

donde cada vez más comerciantes provenientes del Distrito Federal y de Monterrey vienen 

a comprar frijol, maíz, manzana entre otros productos a precios ridículos, concluyó. 

 

EN RESUMEN 
 

La sequía es un riesgo de la naturaleza que puede ocasionar severos impactos negativos en 

los sectores productivos y económicos de una región o país, es capaz de alterar 

dramáticamente el desarrollo social, las actividades económicas y el medio ambiente, de lo 

cual ninguna nación, por avanzada que sea, es capaz de librarse completamente.  

En el caso de México y Estados Unidos, los impactos de la sequía difieren debido a 

las diferencias esenciales de vulnerabilidad y enfoques en la atención al fenómeno que 

existen entre ambos países: mientras que en Estados Unidos los impactos de la sequía son 

básicamente de tipo económico, en México tienen un carácter altamente social. 

Asimismo, Estados Unidos ha transitado desde hace ya varios años, de un enfoque 

reactivo basado en la gestión de la crisis a un enfoque proactivo fundamentado en la gestión 

del riesgo; en México apenas recientemente se han implementado acciones orientadas en 

ese sentido, por lo que se espera que los resultados se vean a mediano plazo. 

 Se tiene previsto por parte del Programa Nacional Contra la Sequía 

(PRONACOSE), que implemente una amplia y permanente campaña de divulgación y 

comunicación acerca del fenómeno de la sequía y de los impactos que ha producido y que 

puede generar en el futuro.  

El tema de la sequía, aun cuando es recurrente en México, carece de una adecuada 

documentación de su evolución, de los impactos socioeconómicos y ambientales que 

provoca. Esta información histórica requiere sistematizarse y divulgarse adecuadamente 

como parte de la estrategia de sensibilización de los usuarios del agua y de la sociedad en 

general. El conocimiento para la correcta interpretación de la información sobre la 
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ocurrencia y la evolución de la sequía, así como la vulnerabilidad de la sociedad ante este 

fenómeno, será básico en la campaña de divulgación y comunicación. 

 En relación a los eventos acaecidos en 2011-2012, los primeros que definieron su 

relación con la contingencia y por lo tanto presentaron sus demandas frente al Gobierno del 

Estado, fueron los productores agrupados en el movimiento Los Indignados del Campo. 

Fue importante la alianza establecida entre los productores y el Gobierno del Estado porque 

permitió acceso a recursos federales, acceso a alimentos de buena calidad y puso un 

ejemplo positivo de una relación entre el Gobierno y los productores.  

 Este acuerdo fue el punto de partida para gestionar los recursos necesarios para 

cubrir los costos de la emergencia para los productores. Una vez resuelto esto, la alianza se 

cerró entre el Gobierno del Estado, el Federal y los campesinos. La respuesta 

gubernamental, tanto estatal como federal, durante la contingencia se caracterizó por ser 

desfasada. En primera instancia, su actuación la impulsó más la presión social que 

ejercieron los productores y los medios de comunicación para que decretaran el estado de 

emergencia, que el mandato gubernamental de generar las condiciones de seguridad 

productiva para el sector rural que brindara seguridad alimentaria para los afectados de la 

contingencia.  

La debilidad en la respuesta del Gobierno del Estado fue la falta de un diagnóstico 

inicial capaz de orientar la opinión pública y mitigar el amarillismo de los medios. Es 

interesante observar en las declaraciones periodísticas cómo el propio Gobernador del 

Estado hace eco de la información que aportaron los productores en relación a los efectos 

de la contingencia. 

 La emergencia alimentaria del 2011-2012 exigió una cobertura para la distribución 

de alimentos que abarcó los 22 municipios serranos del estado, pero se concentró en 

aquellos de mayor población indígena: Guachochi, Batopilas, Carichí, Urique, Bocoyna y 

Guadalupe y Calvo. Podríamos decir, que la “ayuda humanitaria” sí amortiguó la falta de 

producción en la sierra. A los que tuvieron poca cosecha, les complementó lo que tenían y a 

los que no levantaron nada, pudieron combinarla con lo que colectaron y/o compraron. 

 Sin embargo, a la administración de la emergencia alimentaria le faltó coordinación 

interinstitucional, registros homogéneos y transparencia en los resultados. Es obvio que 

parte de las entregas fueron eventos políticos para nutrir la imagen de los funcionarios. La 
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respuesta a una “emergencia alimentaria” debería partir de mecanismos eficientes de 

distribución, antes que la organización de espectáculos publicitarios.  

Las cifras revelan amplitud de cobertura a pesar de cierta duplicidad en las entregas. 

Ciertamente se concentró en determinados municipios y quienes vivían más alejados de 

caminos troncales y poblados quedaron rezagados.La construcción del capital social en el 

México rural, interpretado como la construcción de estrategias, redes y de relaciones para 

que los grupos campesinos accedan  a esos recursos, al mercado o a las decisiones del 

Estado, siempre será un proceso de alto contenido político. Atenta contra las relaciones de 

poder dominantes porque constituye un discurso tácito o explícito que desafía el monopolio 

de la representación política y de la asignación de recursos para los hombres y las mujeres 

del campo.  

Por lo tanto, no se puede pensar en una construcción del capital social que no tenga 

conflictos con el aparato de Estado, sea por medio del enfrentamiento directo, sea un 

conflicto soterrado o la colaboración con algunos de los elementos de este, que son 

favorecedores de la democratización y del desarrollo autónomo. La construcción del capital 

social en los países en vías de desarrollo y autoritarios siempre se da mediante ciclos de 

cooperación y conflictos entre actores sociales y gubernamentales. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 

Actores sociales. En la frontera norte, el Estado mexicano parte de las condiciones 

geográficas, de la dispersión de la población, de los fenómenos de colonización de fines del 

siglo XIX y del XX, de la vecindad con las formas de producción y vida rural del campo 

norteamericano, con el propósito de desarrollar otra ruralidad: un tipo de producción y de 

productor diferentes a los del núcleo rural tradicional o campesino.  

A través de la vía farmers: por una clase media rural, productiva y próspera. Este 

intento del Gobierno puede constatarse en varios aspectos de acuerdo a Quintana (2006): 

 

[…] Primero: El porcentaje de propiedad social en el campo, es decir, de tierras que 
pertenecen a comunidades, ya sea en forma de ejidos 2o comunidades indígenas es 
comparativamente más bajo en los estados del Norte. Salvo en el caso de Baja California, 
donde hay una gran acción de Estado que conjuga irrigación y reparto agrario, en todas las 
demás entidades de la frontera el porcentaje de la propiedad social con relación al total de 
la propiedad rústica es menor al promedio nacional de 59%: Coahuila (46.1%), Chihuahua 
(43.3%), Sonora, (36.8%), Tamaulipas, (36.65) y Nuevo León, (35.6%). 3 En los estados 
fronterizos del Norte se encuentran solo 4,982 de los 30,366 núcleos agrarios del país; es 
decir, apenas el 16% son de propiedad social y los demás de propiedad privada. 
Segundo: El tamaño de las propiedades privadas con relación a las propiedades sociales 
es mucho mayor. En cinco de los seis estados el tamaño promedio de la propiedad social 
es mucho menor que el de la privada: solo de 45% en Nuevo León, de 21% en Chihuahua, 
de 20% en Sonora y Tamaulipas y de 16% en Coahuila. 
Tercero: Durante el segundo y el tercer cuarto del siglo XX se produjo un gran esfuerzo 
gubernamental por impulsar el desarrollo de la agricultura norteña con base en grandes 
obras de infraestructura hidráulica. Entre los siete estados que concentran las dos terceras 
partes de la inversión en este rubro figuran cuatro de la frontera norte: Tamaulipas, 
Sonora, Baja California y Chihuahua. 

 
Las obras de infraestructura financiadas por el estado desde los años treinta hasta principios 

de los ochenta, así como las políticas públicas de fomento han convertido en fértiles Valles 

irrigados a los desiertos norteños. Estos Valles son el compendio de la riqueza agrícola que 

generan una clase media con creciente protagonismo político.  

Sin embargo, esta clase media, producida por el propio Estado mexicano se irá 

autonomizando en la medida en que se fortalezca económica y socialmente. En lo cultural 

está adquiriendo una ideología muy cercana a la de los rancheros del suroeste 

norteamericano, del “self-made man”, del conquistador o pionero de los grandes espacios. 
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Por más que esta clase dependa del Estado, del gasto y de las inversiones de este, se va a ir 

distanciando del mismo en la medida en que afecte sus intereses (Quintana, 2006). 

 Así, la infraestructura hidráulica (Distrito de riego155) que controla el agua para las 

actividades agropecuarias, en los últimos años en el Valle de Delicias-Meoqui de la cuenca 

del río Conchos ha sido motivo de confrontaciones entre los diversos actores sociales 

(productores de alfalfa; productores de leche de bovino; nogaleros, chileros, entre otros), 

hecho que provoca que el agua sea un vínculo social y un enlace irreemplazable entre la 

sociedad y la naturaleza. De su apropiación ha dependido la reproducción del género 

humano y la posibilidad de producir y reproducir territorialidades sociales concretas.  

 En la estructura social regional, encontramos a los campesinos-ganaderos como 

actores sociales numéricamente representativos, estos son pequeños y medianos 

productores de los pueblos antiguos, ribereños de ríos (Conchos y San Pedro), los cuales no 

reivindican victoria alguna sobre el medio ecológico y tienden a ver con recelo a los 

empresarios agropecuarios, a otro actor social y a los ejidatarios.  

El grupo de campesinos-ganaderos identifica a los primeros por su estrecha relación 

con el Gobierno, por el ejemplo, a los directamente beneficiados por el sistema de riego del 

río Conchos; a los segundos, porque no son propietarios privados de la tierra. Si en algún 

sector se puede apreciar el “individualismo liberal” que privilegia y reivindica la propiedad 

privada de la tierra, es precisamente entre estos “agricultores”156 (Aboites, 1998:83).  

 Estos campesinos-ganaderos, no alardean sobre comodidades materiales, pero 

parece no faltarles nada. Poseen, como ejidatarios y pequeños propietarios, “trocas” más 

viejas y despintadas, algunas son “charchonas”. Otros se han visto obligados a probar 

suerte en Estados Unidos en algún momento de su vida, contratan peones para algunas de 

las labores de cultivo, sus hijos estudian, se hacen maestros, enfermeras, secretarias, pero 

                                                           
155 Distrito de Riego": Es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está conformado por una o 
varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual 
cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos 
de almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse 
también con una o varias unidades de riego (Definición de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, en su 
artículo 3 fracción XXV). 
156 Este rasgo ideológico, dice Aboites (1998) explica por qué algunos ancianos recuerdan que se negaban a 
ser ejidatarios y como se esforzaban por comprar tierras, por ejemplo en alguna colonia. Consideraban al 
ejido como un robo. Sin duda esta reivindicación de la propiedad privada agraria se relacionaba 
estrechamente con las ideas de gente como Ignacio Enríquez y otros que favorecían el fraccionamiento de 
latifundios y la formación de colonias en los años veinte. 
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también ingenieros, técnicos, contadores, administradores de empresas. Acuden los fines de 

semana a las ciudades grandes a las compras, y de vez en vez pueden darse un gusto y 

viajar hasta El Paso, Texas, Estados Unidos (Ídem).  

 Actualmente, la mayoría de los campesinos-ganaderos son dueños de sus “trocas” o 

vehículos, son en buena parte, pequeños propietarios y ejidatarios “norteños” que provocan 

sorpresas a los visitantes del sur del país. El sombrero, la chamarra de cuero y las infalibles 

botas, más o menos gastadas, hablan de una cierta prosperidad económica.  

Sin embargo, sus protestas reiteradas contra los bajos precios de garantía, la compra 

de leche de sus vacas a bajos precios, la renta de sus parcelas ejidales o su pequeña 

propiedad a otros agricultores, obligan a considerar con cuidado esa aparente prosperidad 

(Aboites, 1998:84).  

Esta situación puede explicarse gracias a los gigantescos vínculos con Estados 

Unidos, intercambio de visitas familiares, compras, empleos, envíos de dólares constituyen 

una parte fundamental de la vida rural de esta parte del país. Casi no hay familia que no 

tenga a algún miembro del otro lado, lo cual forma parte de una complicada estrategia de 

reproducción familiar. 

 A diferencia de los campesinos-ganaderos que luchan por producirse y reproducirse; 

los trabajadores agrícolas que van en busca de empleo y los empresarios del Valle acuden a 

los Estados Unidos a comprar ropa, aparatos eléctricos, implementos agrícolas y hasta 

semillas y lecciones de agronomía.  

Sus hijos estudian en escuelas privadas de Chihuahua o de Monterrey. Algunos 

visten con modos vaqueros, botas en algunos casos; prácticamente todos disponen de 

relucientes camionetas Ford o Chevrolet del año. Otro más se interesa por la política, tanto 

del PRI como del PAN. No son pocos los que han sido Presidentes de los Módulos de 

Riego, Presidentes Municipales, Diputados Locales o Federales, incluso Gobernadores y 

Senadores.  

Unos son recelosos de la política, de la corrupción del sistema y prefieren 

concentrarse en su vida empresarial y familiar. En su mayoría forman parte de las 

asociaciones de agricultores, de las que obtienen facilidades para el financiamiento, la venta 

de productos y compra de insumos (Ídem). 
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 Encontramos otros actores en la región y que juegan un papel significante, son los 

“trabajadores sin tierra” o “jornaleros agrícolas”. Entre estos actores podemos encontrar los 

migrantes del sur que vienen por temporada y otros que ya llevan tiempo trabajando en la 

región y se quedaron a vivir en el Valle. Por lo general viven en las colonias periféricas de 

la ciudad de Delicias, Meoqui y Saucillo, desde donde salen temprano en las mañanas a 

obtener el “pan de cada día”. Los sábados reciben la “raya”. Por lo general, visten de 

camisas de Cuadros (vaqueras), usan tenis, cachuchas y pantalones de terlenka. Algunos 

viven en la casa de rancho, cuidan las nueces en septiembre-octubre y poseen Seguro Social 

del IMSS o de Seguro Popular. También, cuidan la maquinaria agrícola, vigilan que el agua 

no se “anegue” y perjudique sembradíos y caminos. Para nada participan del holgorio de 

haber vencido el desierto, aunque tengan participación -también de generaciones- en esa 

presunta victoria.  

 Estos trabajadores sin tierra se ven obligados a aprovechar el máximo los brazos con 

que cuentan sus familias. Además, de las labores domésticas, es menester participar en la 

cosecha de algunos productos que se pagan a destajo, por ejemplo la nuez y el chile. Si no 

es temporada se puede recurrir a la ciudad a buscar empleo de sirvienta o afanadora de 

oficinas. Estos trabajadores agrícolas, fueron derrotados en el distrito de riego 005 Delicias 

hacía de la década de 1930-1940. En ese momento perdieron las ventajas de la contratación 

colectiva y la organización sindical. Desde entonces no parece haberse logrado un 

movimiento organizativo entre ellos a pesar de los intentos del Frente Democrático 

Campesino, Agrodinámica Nacional y del Barzón.  
 

Desconstrucción social del Valle de San Rosalía (Camargo) y Construcción social del 

Valle de Delicias-Meoqui en la cuenca del río Conchos. A partir de la construcción del 

Distrito de riego 005 en la década de 1930, arranco el proceso de construcción del Valle de 

Delicias-Meoqui y la des-construcción social del Valle de Santa Rosalía157 (Actualmente 

Camargo), estos procesos han influido en el proceso de construcción social de escasez de 

                                                           
157 Hasta septiembre de 2011, se echó a andar el “proyecto de construcción y consolidación” por la 
CONAGUA el Distrito de riego 113 Altos río Conchos, dentro del territorio del Valle de Santa Rosalía con 
dos módulos de riego: San Francisco Conchos (3 mil hectáreas), Labores viejas de Camargo (8,000 
hectáreas). La superficie estimada a atender es de 12,078 hectáreas y con un volumen de agua concesionada 
de 124 Mm³. Este Distrito (proyecto) atenderá principalmente a los productores concesionados y agrupados 
en Asociaciones Civiles de Usuarios del agua en los municipios de San Francisco de Conchos, La Cruz y 
Camargo. 
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agua. No son procesos que se producen de forma aislada sino que se interrelacionan, de 

hecho podrían ser conceptualizados como dos momentos o etapas en el proceso inacabado 

de construcción social de esa territorialidad. A través de confrontaciones entre las 

territorialidades (Distrito de riego 005 y el Distrito de desarrollo Rural 013), se produjeron 

procesos de apropiación-expropiación de tierra, agua y fuerza de trabajo, mediante el 

ejercicio de poder. 

 Desde la creación del Sistema de Riego, el nuevo territorio en proceso de 

construcción social (Valle de Delicias-Meoqui), se volcó este sistema al cultivo de algodón, 

aprovechando la recuperación de precios posteriores a 1933, así como el arribo de 

compañías refaccionadoras y compradoras de fibra. La Anderson & Clayton, después de 

haber empezado a operar en el Valle de Juárez en 1932, fue de las primeras en llegar a la 

nueva región. El mismo Gobierno federal, a través de sus bancos, apoyaría la vocación 

algodonera de esta nueva región agrícola. Así, la superficie algodonera en tres años crecería 

sostenidamente de 650 hectáreas en 1933, 7,500 en 1934 y 15,000 en 1935. En este último 

año, el Sistema del Conchos registraba el 60% de la superficie sembrada con algodón en el 

estado (Aboites, 1998:48). 

 Como resultado de la combinación entre irrigación y algodón, surgiría una nueva 

ciudad en 1933, Ciudad Delicias, sede de la administración del sistema de riego, y nuevo 

terruño de los beneficiarios privados de la inversión pública y de los trabajadores. En 1935 

se formaba un nuevo municipio y para 1940 la nueva ciudad tenía ya 6,000 habitantes. 

Cabe señalar que la agricultura chihuahuense viviría años de continua expansión, lo que 

propiciaría el surgimiento de nuevas zonas agrícolas, así como el afianzamiento de las 

zonas tradicionales. Esto como parte de un complejo proceso de especialización productiva 

que traería consigo una creciente desigualdad social en el campo de la entidad, en resumen, 

desde mediados de la década de 1930 a 1940 y durante los treinta años siguientes, esta 

agricultura no dejo de crecer, y como se señaló antes, el sistema de riego 005 Delicias se 

articuló con el cultivo de algodonero y esta articulación impulsó fuertemente la agricultura 

de la entidad en su conjunto (ídem). 

 Otro factor importante a considerar en el “proceso de construcción social del Valle 

de Delicias-Meoqui”, la continuación de la inversión pública en obras de irrigación. 

Primero, en la década de 1940 se construiría la presa de Francisco I. Madero (Las 
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Vírgenes), sobre el río San Pedro, lo cual permitiría ampliar el sistema de riego de Delicias 

hasta su máximo previsto desde 1928: 53,000 hectáreas; segundo, en el sexenio de Miguel 

Alemán, la naciente Secretaria de Recursos Hidráulicos perforaría 182 pozos para dar agua 

a 8,250 hectáreas (Orive, 1948).  

 Para concluir a groso modo y a nivel de balance sobre los procesos de la 

construcción y consolidación social del nuevo territorio, corresponde señalar que a partir de 

la crisis del algodón en el Valle de Delicias-Meoqui, de acuerdo con Aboites (1998:65), 

fueron dos los problemas claves, por un lado, “las dificultades con los precios del algodón 

que habían empezado desde 1956 cuando el Gobierno estadounidense resolvió vender a 

muy bajos precios su enorme reserva, en un clásico “dumping”, lo cual provocó que los 

precios tendieran a disminuir. Cabe señalar que los aumentos vertiginosos del precio del 

algodón entre 1940 y 1955, es decir, una tonelada de algodón pluma aumento de 988 a 

6,466 pesos, un incremento de seis veces y medio. Ese había sido, en gran medida, el motor 

de la prosperidad algodonera mexicana, norteña y chihuahuense.  

 El segundo problema se refiere a las plagas y enfermedades. El Distrito de riego 005 

Delicias se ha caracterizado por los ataques del gusano rosado y del picudo; y por la 

invasión de la viruela. Aunado a lo anterior, se presentaron en 1963 torrenciales lluvias e 

inundaciones, conflictos agrarios, magistrales y de intentos del Gobierno estatal por 

establecer límites a la gran propiedad ganadera. Posteriormente, las superficies de algodón 

empezaron a disminuir drásticamente: de 35,215 hectáreas en el ciclo de 1961-1962, a      

10,796 en el ciclo de 1963-1964 (SARH, 1965). Varios cambios ocurren a partir de esa 

crisis. En el Valle por lo menos, se abandona el monocultivo y se observa una tendencia 

sostenida hacia la diversificación de cultivos.  

 De esta manera, el territorio es una manera de aprehender, conceptualizar y 

apropiarse de parte o de la totalidad del espacio social en el que se vive. Este aprehender y 

apropiarse del espacio se cristaliza por medio de la experiencia en el marco de procesos de 

aprendizaje social (Tuan, 2001). Siguiendo una perspectiva crítica, el territorio es una 

construcción social realizada de manera consciente por grupos humanos que objetivizan el 

ámbito natural en el que ocurre su reproducción como sociedad (Marx, 1986). Esta 

objetivización se realiza por medio de prácticas sociales que dan pie a nuevas prácticas 

sociales en un ciclo de producción de territorios. 
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 Así, el territorio es una construcción colectiva, consciente y cambiante, pero que no 

deja de tener un ancla en las experiencias que como sedimentos alimentan cada nueva 

práctica social. Estos sedimentos almacenados socialmente se congregan en el ámbito de la 

memoria colectiva: el conjunto de recuerdos, de conocimientos vividos o aprendidos que 

sobrevivieron al olvido voluntario o involuntario y que son rescatados en el presente por el 

colectivo social (Hallbwachs y Coser, 1992; Jelin, 2002). 
 

Agua, Redes de producción, Distrito de Riego 005 y Distrito de Desarrollo Rural 13. 

En el actual contexto de desarrollo rural en el Valle de Delicias-Meoqui, el agua es el 

principal preferente, no solo por las fuertes desigualdades que impone su distribución 

geográfica, tanto en el tiempo como en el espacio, sino, sobre todo, por las decisiones 

políticas y económicas que determinan la relación social con este vital líquido.             

López (2010), identifica tres formas que se han materializado en los procesos sociales para 

romper el vínculo que origina el derecho del agua y establecer al mercado como 

herramienta de acumulación de poder. Estas son: a) convertir el agua en objeto;                  

b) apoderarse de la administración pública del agua para favorecer a las élites, y c) enfatizar 

que el problema del agua en México y en el mundo, es la escasez, ignorando lo que está de 

fondo, que más bien es un problema de distribución.  

 En el Valle se localiza el Distrito de riego 005 Delicias158 coordinado por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), localizado geográficamente en el Valle de 

Delicias-Meoqui de la cuenca del río Conchos; y por otro lado, el Distrito de Desarrollo 

Rural 13, ubicado en el Valle de y manejado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la cual comprende los municipios de 

Delicias, Camargo, Meoqui, Saucillo, Rosales, Julimes, La Cruz y San Francisco de 

Conchos, con una extensión de 2.2 millones de hectáreas. De la superficie destinada a la 

actividad agropecuaria, 30% es ejidal y 70% corresponde a pequeña propiedad, con una 

superficie promedio de 6.3 y 10.5 hectáreas, respectivamente. Ambos, ubicados en una 

zona predominantemente árida y semiárida, el aporte de la lluvia como insumo en el 

                                                           
158 Los Distritos de Riego en México, fueron construidos, operados y administrados por el Gobierno federal 
hasta el año 1990. Después de la transferencia de éstos a los usuarios organizados (Asociación Civil de 
Usuarios del Agua): Una parte de la infraestructura de riego es gestionada por el gobierno federal a través de 
la Conagua y la otra por los usuarios. La mayor parte de la cuota por servicio de riego es administrada por los 
usuarios y otra por la Conagua. 
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proceso productivo es poco significativo en comparación a otras fuentes de abastecimiento. 

Sin embargo, el análisis de la precipitación pluvial permite constatar que la sequía 

meteorológica es un fenómeno persistente y recurrente en la región, y que constataron una 

relación estrecha entre los periodos de sequía meteorológica y los de la sequía hidrológica. 

 Por otra parte, los indicadores utilizados para el análisis de la lluvia: el Porcentaje 

de la Precipitación Normal (PPN) y el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), 

permiten caracterizar de manera conveniente los periodos de sequía meteorológica. 

Además, lograron comprobar a través de los indicadores aplicados en las estaciones 

climatológicas que él “número de años con sequía es igual o superior al 30% del periodo 

analizado”. Asimismo, también alcanzaron a verificar que “el comportamiento de la lluvia 

en el Distrito riego 005 Delicias, es altamente variable en el espacio y en el tiempo, no 

sigue un patrón definido ni muestra una tendencia clara, sino que destaca la aleatoriedad, 

irregularidad y persistencia de los periodos deficitarios. Además, “los eventos de sequía 

meteorológica ocurren con una frecuencia media de 12 a 19 meses, con duración media 

entre 6 y 9 meses, registrándose periodos de máxima duración de hasta 48 meses, y la 

máxima intensidad se presenta en los meses más húmedos (junio a octubre), variando de 

una estación climatológica a otra” (Ortega, et al, 2008). 

 El análisis de las aportaciones de agua a las presas de almacenamientos permite 

caracterizar de manera conveniente los periodos de sequía hidrológica. De acuerdo a los 

registros históricos de las presas de La Boquilla y Francisco I. Madero muestran que “los 

periodos de sequía hidrológica más intensos coinciden con los eventos de sequía 

meteorológica más intensos, lo cual indica que las variaciones de lluvia son el principal 

factor limitante en el abastecimiento de agua de los embalses. Existe una irregularidad 

pronunciada en las aportaciones de agua a la presa de almacenamiento. Aproximadamente 

en 2 de cada 3 años ocurren aportaciones inferiores a la media en ambas presas, 

registrándose años con déficit de -3% hasta -92% y periodos secos que duran de 1 a 8 años, 

siendo el periodo de 1997 a 2004 severo y prolongado de 8 años consecutivos (Ídem).  

 En nuestro país, el manejo del agua y su conflictividad desde un principio siempre 

ha estado subsumido, por un lado en la problemática del acceso a la tierra; y por otro, a los 

mecanismos clientelares específicos que garantizaban el acceso al agua tanto urbana como 

rural (Legorreta, 1983; Azuela, 1993; Duhau, 1998). No obstante, a partir de la década de 
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los ochenta se da una transformación en los modos de canalización de la fuerza social 

contenida en las bases. Este proceso se empezó a darse a partir de la implementación de 

políticas neoliberales que han transformado no solo el “Modelo de Desarrollo Nacional”, 

sino la hegemonía política del partido dominante por más de 70 años (Kloster, et al, 2007). 

 En los conflictos que se generaron en el Valle de Delicias-Meoqui, durante el siglo 

XX y en la primera década del siglo actual, entre ejidatarios, pequeños y grandes 

propietarios ganaderos por el control del agua, desempeñaron un rol importante tanto en las 

relaciones entre autoridades de diferentes niveles gubernamentales y autoridades ejidales, 

como en los vínculos y alianzas entre estos actores sociales, en un contexto en que empezó 

a producirse un “desplazamiento en los municipios que se localizan en el Valle a favor del 

distrito de riego 05 Delicias” que se encargó la federación, respecto del control sobre 

recursos como el agua y la tierra (Aboites y Estrada, 2004).  

 Hasta 1997 en los dos Distritos (Distrito de Desarrollo Rural 13 y Distrito de      

Riego 005) contaban con padrones de cultivos que tenían registrados 12 cultivos 

principales, entre los que destacaban trigo, soya, maíz forrajero, cebolla, chile jalapeño, 

cacahuate, alfalfa, nogal, maíz para grano, algodón, sorgo y sandía. En la actualidad las 

mayores superficies de cultivos son de alfalfa (30,610 ha), nogal (23,161 ha), chile           

jalapeño (8,760 ha) y maíz forrajero (17,940 ha), cuyas extensiones tienden a incrementarse 

por la estabilidad de los precios y la instrumentación de contratos previos de venta con las 

agro-industrias. Ante la escasez de agua de riego se da prioridad a los cultivos perennes y 

de uso intensivo de capital debido principalmente a la estabilidad de sus precios y la 

seguridad en el mercado. Los rendimientos de los principales cultivos del Valle de Delicias-

Meoqui no se consideran malos; sin embargo, en la mayoría de los casos no se incrementan 

de manera significativa, y a pesar de ser competitivos en el ámbito nacional, lo son poco en 

el internacional. 

 De acuerdo con las principales redes de producción en el Valle que integran a la 

mayor parte de los productores y con una tendencia de incremento son: la alfalfa, maíz 

forrajero, nogal, chile jalapeño y bovino para leche. De estas redes, la última es la más 

vigorosa en el Valle y actualmente participa con el 40% en la producción estatal. Sin 

embargo, la participación de la banca de desarrollo en el sector primario es escasa. A partir 

de 1994 se inició el problema de la “cartera vencida”, en el que ha caído una gran parte de 
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los campesinos-ganaderos que son usuarios de la banca, con resultado de la baja 

paulatinamente de los precios de sus productos, la reducción continua de los subsidios 

oficiales y la creciente escasez de agua de riego en el Valle. De 40 a 50 % de los 

productores está endeudado con las instituciones de créditos y de servicios.  

 Ante el problema de insolvencia de casi la mitad de los campesinos-ganaderos 

(pequeños y medianos productores), la reducida superficie que éstos pueden sembrar dadas 

las actuales restricciones de agua de riego y los bajos precios de los productos agrícolas 

condicionados en gran parte por el TLCAN, los bancos han optado por ser más selectivos 

con las actividades a las que apoya con créditos agropecuarios. En los años recientes en la 

región se está desarrollando, mediante las llamadas “empresas parafinancieras”, un nuevo 

modelo de financiamiento, en especial para los cultivos de chile jalapeño y cacahuate. La 

banca prefiere participar en estos cultivos por medio de empresas comercializadoras o 

procesadoras que cuenten con contratos de compra a productores que sean proveedores de 

materia prima a las agro-industrias. 

 Frente a tales exigencias, muchos campesinos-ganaderos (productores pequeños y 

medianos) han tomado medidas para reconvertir el padrón de cultivos de baja demanda de 

agua y revisar los sistemas actuales de producción para hacer un uso más eficiente del agua 

de riego asignada a cada productor por ciclo. Así, se ven obligados a realizar una serie de 

maniobras para seguir en el mercado, como administrar sus unidades de producción 

incorporando métodos y tecnologías modernas cuando les conviene intensificar el uso de 

los recursos territoriales naturales o humanos, llegando incluso a sobre-explotarlos.  

 

Construcción Social del Riesgo de Sequía, Desastres y Gestión del riesgo de Sequía. La 

sequía es un riesgo que puede ocasionar severos impactos negativos en los diversos 

sectores productivos y económicos de una región o país, siendo capaz de alterar 

dramáticamente el desarrollo social y las actividades que realiza la sociedad en general, así 

como al medio ambiente. Se ha comprobado que hay sequía en una zona cuando permanece 

sin llover más tiempo del habitual y comienza a notarse efectos negativos. Sin embargo, en 

los países desarrollados, los impactos de la sequía son básicamente económicos, mientras 

en los países subdesarrollados son de carácter social, provocan desastres que implica 

pérdidas de vidas humanas o grandes catástrofes; es decir, difieren en gran medida debido a 
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las diferencias esenciales de vulnerabilidad y enfoques en la atención al fenómeno (Ortega 

et al, 2014). 

 A nivel nacional, las sequías no son valoradas de igual forma que amenazas de gran 

efecto mediático como huracanes y sismos. Las sequías no presentan impactos directos y 

visibles, por ejemplo, en las infraestructuras de comunicación o la vivienda. Cuantificar las 

sequías requiere considerar pérdidas a largo plazo y efectos colaterales, generalmente los 

Gobiernos estatales invierten pocos recursos en la elaboración de programas para la 

mitigación, adaptación y resiliencia incluso en regiones donde las sequías han sido 

documentadas a nivel climatológico e histórico (Neri y Briones, 2012:140). 

 En el caso de México, los impactos de las sequías se han manifestado desde la 

antigüedad hasta nuestros días y han afectado a los distintos sectores socioeconómicos, 

pero sobre todo al sector agropecuario y a la población rural que vive de lo poco que 

producen las tierras de temporal; y en caso del Estado de Chihuahua, los campesinos de 

temporal, sobre todo los de autoconsumo que siembran para el consumo familiar. En este 

grupo, podemos ubicar a los campesinos productores de la sierra Tarahumara que suelen 

cultivar maíz, frijol, calabaza, haba, chícharo para el consumo familiar. En el 2011, el ciclo 

Otoño-invierno y Primavera-verano, en 15 municipios serranos se sembraron 35,275.79 

hectáreas de maíz, de estas se siniestró el 75%, por lo que la producción obtenida ese año 

fue de 12,442 toneladas. La Consultoría Técnica Comunitaria (2012), estimó que la 

población total de estos municipios en 2010 fue de 253,908 habitantes (INEGI, 2010) y que 

el consumo anual promedio por persona es de 287 kilogramos de maíz, nos da una demanda 

para consumo humano de 72,871 toneladas de maíz. Por tanto, el déficit total de maíz 

estimado para la sierra solo en 2011 fue de 60,429 toneladas. 

 Según la FAO una emergencia alimentaria se refiere a una situación difícil para el 

suministro de alimentos por falta de producción local, aumento de precios de alimentos a 

consecuencia de contingencias climáticas factores socio-económicos y/o políticos159 Por lo 

tanto, se calificó como una “Contingencia”, la emergencia alimentaria, específicamente la 

“ayuda humanitaria” de la que se dispuso para la Sierra Tarahumara en las comunidades 

indígenas y aportar algunos elementos necesarios para próximas contingencias           

                                                           
159 Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. http://www.fao.org/ do crep/010/ai465s/ai465s03.htm. Se 
ejemplifica con: falta de producción local 2007 algunos países de Guinea; aumento de precios Camerún 2007; 
desórdenes sociales, Somalia (Contec, 2012). 
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(Contec, 2012). En relación a los eventos acaecidos en 2011-2012, los primeros que 

definieron su relación con la contingencia y por lo tanto presentaron sus demandas frente al 

Gobierno del Estado, fueron los productores agrupados en el movimiento Los Indignados 

del Campo. Fue importante la alianza establecida entre los productores y el Gobierno del 

Estado, porque permitió acceso a recursos federales, acceso a alimentos de buena calidad y 

puso un ejemplo positivo de una relación entre el Gobierno y los productores.  

 El acuerdo firmado entre Los Indignados del Campo, el Gobierno del Estado y el 

Gobierno Federal, fue un punto de partida de la alianza Gobierno del Estado - Productores 

para gestionar los recursos necesarios para cubrir los costos de la emergencia para los 

productores. Una vez resuelto esto, la alianza se cerró entre el Gobierno del Estado, el 

Federal y los campesinos. La respuesta gubernamental tanto estatal como federal en las 

circunstancias de la contingencia se caracterizó por ser desfasada. En primera instancia, su 

actuación la impulsó más la presión social que ejercieron los productores y los medios de 

comunicación para que decretaran el estado de emergencia, que el mandato gubernamental 

de generar las condiciones de seguridad productiva para el sector rural que brindara 

seguridad alimentaria para los afectados de la contingencia. La debilidad en la respuesta del 

Gobierno del Estado fue la falta de un diagnóstico inicial capaz de orientar la opinión 

pública y mitigar el amarillismo de los medios. Es interesante observar en las declaraciones 

periodísticas cómo el propio Gobernador del Estado hace eco de la información que 

aportaron los productores en relación a los efectos de la contingencia. 

 La emergencia alimentaria del 2011-2012 exigió una cobertura para la distribución 

de alimentos que abarcó los 22 municipios serranos del estado, concentrándose en aquellos 

de mayor población indígena, como son: Guachochi, Batopilas, Carichí, Urique, Bocoyna y 

Guadalupe y Calvo. Podríamos decir, que la “ayuda humanitaria” sí amortiguó la falta de 

producción en la sierra. A los que tuvieron poca cosecha, les complementó lo que tenían y a 

los que no levantaron nada, pudieron combinarla con lo que colectaron y/o compraron. 

 Sin embargo a la administración de la emergencia alimentaria le faltó coordinación 

interinstitucional, registros homogéneos y transparencia en los resultados. Es obvio que 

parte de las entregas fueron eventos políticos para nutrir la imagen de los funcionarios. La 

respuesta a una “emergencia alimentaria” debería partir de mecanismos eficientes de 

distribución, antes que la organización de espectáculos publicitarios. Las cifras revelan 
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amplitud de cobertura a pesar de cierta duplicidad en las entregas. Ciertamente se concentró 

en determinados municipios y quienes viven más alejados de caminos troncales y poblados 

quedaron rezagados 

 Asimismo, los efectos de las sequías han tenido un carácter altamente social: han 

sido la causa de desempleo, migraciones y hambrunas, y han influido -en conjunción con 

otros problemas de índole político y social- en el desencadenamiento de conflictos civiles 

armados como el movimiento insurgente de 1810 y la revolución de 1910. No obstante, a 

pesar de la importancia que han tenido las sequías en la historia de México y de los 

impactos negativos que siguen causando en la actualidad, la atención a este fenómeno en 

las últimas décadas se ha basado en un enfoque reactivo, donde lo primordial ha sido el 

alivio de las crisis provocadas por la sequía y no la gestión del riesgo, por lo que la 

población y los diversos sectores socioeconómicos de ciertas áreas del país (sobre todo en 

el norte y centro), siguen siendo altamente vulnerables ante los embates del fenómeno. 

 La escasez de agua es determinante para la producción agropecuaria en el norte del 

país así, como en el Valle, donde el clima es seco, y la mayoría de las unidades de 

producción agropecuaria de los campesinos-ganaderos no utilizan grandes extensiones de 

tierra para el cultivo por la escasa precipitación. Por otra parte, las obras de riego han sido 

uno de los principales retos de las instituciones; a pesar de que en todo el estado hay cerca 

de 10 presas de almacenamiento y el 75% del agua es destinada para este sector, son 

insuficientes para la irrigación (Vargas, 2007) 

 Se puede asegurar que la vulnerabilidad de los campesinos-ganaderos es reflejo de 

la combinación de los impactos del clima y las oportunidades asociadas a factores 

históricos, políticos, económicos y la disposición de recursos antes, durante y después del 

momento de crisis. Por lo anterior en el Valle, independientemente de definiciones        

fisco-técnicas, las sequías tienen diferentes significados e impactos según los sectores 

productivos pero manteniendo dos ideas clave: la disponibilidad de agua y la voluntad 

política juegan un papel fundamental para el aumento de las capacidades de prevención y 

recuperación frente a las sequías. No se puede separar la gestión del agua de las sequías. 

Incluso se podría decir que el agua es uno de los hilos conductores del desarrollo en el 

estado de Chihuahua. La disponibilidad del recurso hídrico está directamente relacionada a 

tres factores esenciales: el clima, las instituciones y los usos de cada grupo social, entre los 
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que destacan las agroindustrias (lecheras), empresarios exportadores de ganaderos, 

campesinos-ganaderos. 

 Según Landa et al. (2008), hasta hoy, los esfuerzos gubernamentales han sido 

reactivos y no proactivos, se han enfocado en la mitigación y no en la prevención de los 

efectos. Las experiencias recientes han puesto en evidencia que las pérdidas en sectores 

agrícolas y ganaderos han aumentado sensiblemente. Las acciones post sequías han 

demostrado que reaccionar ante la emergencia (gestión de crisis) lleva a respuestas poco 

coordinadas e ineficientes.  

Además, este tipo de respuestas influyen de manera limitada en la reducción de la 

vulnerabilidad a las sequías posteriores, incluso pueden aumentar esa vulnerabilidad. El 

riesgo de sequías en México no forma parte de las agendas políticas del sector agrícola, 

ganadero, hídrico, prevención de desastres y protección civil. A nivel gubernamental se 

subestima la capacidad institucional y social para enfrentar los impactos de sequías.  

Dicha capacidad debe integrarse por un conjunto de estrategias preventivas 

desarrolladas y adoptadas por la sociedad y el Gobierno, lo que paulatinamente permitiría 

transitar al desarrollo de una sociedad mejor preparada y adaptada a las condiciones 

variantes del clima. 

 En México, con la puesta en marcha a partir del año de 2013 del Programa Nacional 

Contra la Sequía (PRONACOSE), ya se dan las primeras señales de cambio en el enfoque 

de la administración del desastre a la gestión del riesgo, el cual tiene como objetivo llevar a 

cabo una serie de acciones preventivas y de mitigación con el propósito de reducir la 

vulnerabilidad de la población ante la sequía. Entonces, es de esperarse que estas acciones 

iniciadas por el Gobierno Federal, en conjunto con la participación activa de la sociedad 

civil organizada, tengan sus frutos en el mediano plazo. 

Se tiene previsto por parte del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE) 

que se implemente una amplia y permanente campaña de divulgación y comunicación 

acerca del fenómeno de la sequía y de los impactos que ha producido y que puede generar 

en el futuro. Este tema aun cuando es recurrente en México, carece de una adecuada 

documentación de su evolución y de los impactos socioeconómicos y ambientales que 

provoca.  
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Esta información histórica requiere sistematizarse y divulgarse adecuadamente 

como parte de la estrategia de sensibilización de los usuarios del agua y de la sociedad en 

general. El conocimiento para la correcta interpretación de la información sobre la 

ocurrencia y la evolución de la sequía, así como la vulnerabilidad de la sociedad ante este 

fenómeno, será básico en la campaña de divulgación y comunicación. 

 La construcción del capital social en el México rural, interpretado como la 

construcción de estrategias, redes y relaciones para que los grupos campesinos accedan  a 

ellos, al mercado o a las decisiones del Estado siempre será un proceso de alto contenido 

político, en cuanto atenta contra las relaciones de poder dominantes, en cuanto constituye 

un discurso tácito o explicito que desafía el monopolio de la representación política y de la 

asignación de recursos para los hombres y las mujeres del campo.  

Por lo tanto, no se puede pensar en una construcción del capital social que no tenga 

conflictos con el aparato del Estado, ya sea por medio al enfrentamiento directo, del 

conflicto soterrado o de la colaboración con algunos de los elementos de este, que son 

favorecedores de la democratización y del desarrollo autónomo. La construcción del capital 

social en los países en vías de desarrollo y autoritarios se da siempre mediante ciclos de 

cooperación y conflictos entre actores sociales y actores gubernamentales 

 En términos generales, durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas directas 

semiestructuradas con funcionarios públicos y representantes de grupos de usuarios de 

agua, se constató que la sequía tiene diferentes significados, entendiendo esto no solo las 

características que cada grupo atribuye a la sequía, sino la percepción de los daños que 

puedan causar. Esto es importante porque las medidas de prevención y recuperación están 

en función también de las expectativas que cada grupo tiene de los daños. En el sector 

ganadero los daños son completamente diferentes que para los pequeños productores que en 

su mayoría son campesinos-ganaderos y su dispersión en el interior del Valle, con pocas 

posibilidades de abasto en caso de contingencia los hace altamente vulnerables. En ese 

sentido, es necesario hacer una caracterización de la vulnerabilidad de cada grupo de 

usuario.  
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SIGLAS 
 

AFC    Agricultura Familiar Campesina 
AMN   Agencias Meteorológicas Nacionales 
ANGD   Agencia Nacional para la Gestión de Desastres 
AU   Asociación de usuarios 
BNGD   Buró Nacional para la Gestión de Desastres 
CADENA  Seguro Agropecuario Catastróficos del Componente de Atención a 
   Desastres Naturales 
CASEN  Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
CAZALAC  Centro de Agua para Zonas Áridas en América Latina y el Caribe 
CCA   Evaluación Conjunta de País 
CDR   Comité de Desarrollo Rural 
CEAZA  Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina  
CFE   Comisión Federal de Electricidad 
CGDR   Ciclo de gestión del riesgo de desastres 
CIREN   Centro de Información sobre Recursos Naturales 
CLD   Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía de la ONU 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  
   Climático 
CMCC   Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CMRD  Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres 
CNA   Comisión Nacional del Agua  
CNGD   Centro Nacional para la Gestión de Desastres 
COCOSSA  Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Organismos  
   Superiores del Sector Agropecuario. 
CONABIO  Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad. 
CONAFOR  Comisión Nacional Forestal 
CONAGUA  Comisión Nacional del Agua. 
CONAZA  Comisión Nacional de las zonas arridas.  
CRED   Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres 
DIRDN  Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
DOF   Diario Oficial de la Federación  
DRP   Diagnóstico rural participativo 
EIRD   Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
ENCC   Estrategia Nacional de Cambio Climático 
ENDIREH  Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones en los  
   Hogares 
EZLN   Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
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FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la  
   Alimentación 
FAPRACC  Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias 
   climáticas 
FDC   Frente Democrático Campesino  
FEWSNET  Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna 
FICR   Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la  
   Media Luna Roja 
FOMIX  Fondo Mixto para el Fomento a la Investigación Científica y 
   Tecnológica 
FONDEN  Fondo para la Atención de Desastres Naturales  
FPMIS   Sistema de Información sobre Gestión del Programa de Campo 
GIC   Grupo de interés común 
GRD   Gestión del Riesgo por Desastres 
GRDBC  Gestión del Riesgo de Desastres de base Comunitaria 
GDT   Grupo Técnico Directivo  
IDH   Índice de Desarrollo Humano 
IMTA   Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
INE   Instituto Nacional de Ecología 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INIFAP  Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria 
IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 
MAH   Marco de Acción de Hyogo 
MANUD  Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
MGRD  Marco de Gestión del Riesgo de Desastres 
MOU   Memorando de Entendimiento 
MVS   Marco de los Medios de Vida Sostenible 
NADM  North American Drought 
NOAA   National Atmospheric and Oceanic Administration 
NWP   Programa de Trabajo de Nairobi sobre impactos, vulnerabilidad y  
   adaptación al cambio climático. 
OBC   Organización de base comunitaria 
OCL   Organizaciones Campesinas en Lucha 
OING   Organización internacional no gubernamental 
OMF   Organizaciones Micro-Financieras 
ONG   Organización no gubernamental 
ONGD   Oficina Nacional para la Gestión de Desastres 
OSC   Organización de la sociedad civil 
PACC   Programa de atención a contingencia climática 
PADUA  Programa de Adquisición de Derechos de uso de Agua  
PCD   Planes de contingencia distritales 
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PEA   Población Económicamente Activa 
PIARSE  Programa Integral de Agricultura sostenible y Reconversión  
   productiva en zonas de Siniestralidad Recurrente. 
PIB   Producto Interno Bruto 
PMA   Programa Mundial de Alimentos 
PMPMS  Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía 
PROCEDE  Programa de Certificación de derechos Ejidales 
PROFEPA  Procuraduría Federal de Protección Ambiental 
PROCAMPO  Programa de apoyos Directos al Campo. 
PRODERS  Programa de Desarrollo Rural Sustentable 
PROGAM  Programa de estímulos a la producción ganadera 
PRONACOSE Programa Nacional Contra la Sequía  
PNUD   Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
RAN   Registro Nacional Agrario 
REMALE  Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio 
RRD   Reducción del riesgo de desastres 
SAC   Seguro Agropecuario Catastrófico. 
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y  
   Alimentación 
SAT   Sistema de alerta temprana 
SDAR   Servicio de Instituciones Rurales y Participación 
SMIA   Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la 
   agricultura 
SNHM   Servicios Nacionales Hidrometeorológicos 
SCT   Secretaría de Comunicaciones y Transporte  
SDR   Secretaría de Desarrollo Rural 
SEDENA  Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDER-FAO  Secretaría de Desarrollo Rural-Food And Agriculture Organization 
SEDATU  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 
SE   Secretaria de Economía 
SEGOB  Secretaría de Gobernación  
SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
SEMAR  Secretaría de Marina 
SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENER  Secretaria de Energía 
SIVILLA  Sistema de Investigación Francisco Villa 
SMN   Servicio Meteorológico Nacional  
SPP   Secretaría de Seguridad Pública 
SS   Secretaría de Salud 
TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 



 



356 

 

RELACIÓN DE CUADROS 
 
Cuadro 01 Actores sociales con sus principales características 
  Campesinos–Ganaderos               103 
 
Cuadro 02 Actores sociales con sus principales características 
  Campesinos–Ganaderos               104 
 
Cuadro 03 Actores sociales con sus principales características 
  Empresarios Ganaderos               105 
 
Cuadro 04 Actores sociales con sus principales características 
  Empresarios Agrícolas y Nogaleros              106 
 
Cuadro 05 Estaciones climatológicas representativas del Distrito  
 de riego 005 Delicias del Valle de Delicias‒Meoqui de la  
 cuenca del río Conchos               169 
 
Cuadro 06 Clasificación de la sequía de acuerdo a valores del  
 método de Porcentaje de la Precipitación Normal.            170 
 
Cuadro 07 Clasificación de la sequía de acuerdo con los valores  
 del Índice de Precipitación Estandarizados (SPI)            171 
  
Cuadro 08 Estadísticas básicas de las aportaciones históricas a las 
  presas de almacenamiento (1935‒2004)             173 
 
Cuadro 09 Probabilidad de ocurrencia de valores característicos de la  
 lluvia anual en el distrito de riego 005 Delicias ubicada en el  
 Valle de Delicias‒Meoqui de la cuenca del río Conchos  
 (1947‒2004)                 176 
 
Cuadro 10 Estadísticas de las precipitaciones anuales mínimas en el  
 Distrito de riego 005 Delicias del Valle de Delicias‒Meoqui  
 de la cuenca del río Conchos (1944‒2004)             177 
 
Cuadro 11 Clasificación de sequias en el Distrito de riego 005  
 Delicias según el Porcentaje de la Precipitación Normal  
 (PPN) (1944‒2004)                178 
 
Cuadro 12 Clasificación de sequía en el Distrito de riego 005 Delicias  
  según el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)  
  1937–2004                 179 
 
Cuadro 13 Valores característicos de la sequía en el Distrito de  
 Riego 005 Delicias según el Índice de Precipitación  
 Estandarizado (SPI) (1976‒2004)              179 



357 

 

Cuadro 14 Principales acuíferos sobre-explotados en la cuenca del 
  río Conchos                 191 
 
Cuadro 15 Distritos de riego de la cuenca del río Conchos            194 
 
Cuadro 16 Principales presas de la cuenca del río Conchos            195 
 
Cuadro 17 Población de los municipios de la cuenca del río Conchos, 
  área de influencia (1990, 1995, 2000, 2005 y 2010).           198 
 
Cuadro 18 Principales usos del agua en la cuenca del río Conchos           199 
 
Cuadro 19 Longitud de la serie de datos de precipitación de 8 estaciones 
 climatológicas del Valle de Delicias‒Meoqui de la cuenca  
 del río Conchos (1960‒2012)               206 
 
Cuadro 20 Secuencias históricas de periodos secos y húmedos en  
 el Valle de Delicias‒Meoqui de la cuenca del río  
 Conchos (1960‒2012)               209 
 
Cuadro 21 Efectos de la sequía en la agricultura de Chihuahua (2010–2012)           213 
 
Cuadro 22 Efectos d la sequía en la actividad ganadera  y forestal de  
  Chihuahua (2010–2012)               215 
 
Cuadro 23 Actividad agrícola y forestal 2007              221 
 
Cuadro 24 Presas proyectadas para construir por Municipio y Región  
  Hidráulica (RH) 10, Sierra Tarahumara (2011–2016)           259 
 
Cuadro 25 Presas proyectadas para construir por Municipio y Región 
  Hidráulica 24.                 259 
  



358 

 

Referencias bibliográficas 
 
Abbagnano, Nicola (1986) Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Aboites Aguilar, Luis; Diana Birrichaga Gardida y Jorge Alfredo Garay Trejo (2010)      
“El manejo de las aguas mexicanas en el siglo XX”. En: Aboites Aguilar Luis; Jiménez 
Cisneros Blanca y María Luisa Torregrosa y Armenta (Editores) El agua en México: cauces 
y encauces, Academia Mexicana de la Ciencia y Conagua. México, D.F. 
 
Aboites Aguilar, Luis (2009) La decadencia del agua de la nación: Estudio sobre 
desigualdad social y cambio político en México, segunda mitad del siglo XX, México:       
El Colegio de México. 
 
Aboites Aguilar, Luis (2004) “De bastión a amenaza. Agua, políticas públicas y cambio 
institucional en México, 1947–2001”. En: Graizbord Boris y Jesús Arroyo Alejandre 
(Coords) El futuro del agua en México, Editores El colegio de México, Universidad de 
Guadalajara, UCLA Program On México, PROFMEX/CASA JUAN PABLOS, México, 
Guadalajara y Los Ángeles.  
 
Aboites Aguilar Luis y Valeria Estrada Tena (2004) Del agua municipal al agua nacional. 
Materiales para una historia de los municipios en México 1901–1945 México: CIESAS: 
Archivo Histórico del Agua, CONAGUA; Colegio de México. 
 
______________________ (2001) “Labores Nuevas, Labores Viejas.”. En: Relaciones 87, 
verano 2001, Vol. XXII, Colegio de Michoacán, México. 
 
______________________ (2001), “La irrigación callista: sus primeros años 1926-1934”. 
En: Boletín núm. 37, México: SEP/PEMEX/CONACULTA. 
 
_______________________ (2000) Demografía histórica y conflictos por el agua. Dos 
estudios sobre 40 kilómetros de historia del rio San pedro, Chihuahua, México: CIESAS 
México. 
_______________________ (1998) El agua de la nación. Historia política de México     
1888–1946, México: CIESAS. 
 
________________________ (1996) Breve historia de Chihuahua, México: Colegio de 
México. 
 
_______________________ (1995) Norte Precario. Poblamiento y colonización en México 
1760–1940, México, El colegio de México/CIESAS. 
 
_______________________ (1988) La irrigación revolucionaria. Historia del sistema 
Nacional de Riego de río Conchos, Chihuahua (1927-1838), Secretaria de Educación 
Pública-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social, México. 
 



359 

 

Acosta Reveles, Irma (2003) Influencia del Neoliberalismo en la dialéctica del 
campesinado. Experiencias de México. Editorial LVII Legislatura del Estado de Zacatecas 
y Unidad Académica de Ciencia Política, México. 
 
Agroasemex (2006) La Experiencia Mexicana en el Desarrollo y Operación de Seguros 
Paramétricos Aplicados a la Agricultura. Querétaro, México. 60 pp. 
Disponible en: www.agroasemex.gob.mx/publicaciones  
 
Aguado, José Carlos y María Ana Portal (1992) Identidad, Ideología y ritual. México. 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Aguirre C., C.E. y A. Lafón T. (2005) “Legislación en la conservación y uso de los 
pastizales en áreas forestales”. En: VII Congreso Nacional de Recursos Forestales. Soc. 
Mex. Recursos ForestalesUniversidad Autónoma de Chihuahua. P.96-97. 
 
Alcalá, G., Currie, H. y F. Puppo (2003) “Avances en la evaluación del riesgo hídrico en el 
sector de la ganadería chaqueña en el área del Chaco húmedo” .Universidad Nacional del 
Nordeste. Comunicaciones científicas y tecnológicas, Resumen A-010, 4 pp. 
http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2003/comunicaciones/05-Agrarias/A-010.pdf  
 
Alexander, David (1993) Natural Disaster, Nueva York, Chapman & Hall. 
 
Allport, Floyd H (1974) El problema de la percepción, Buenos Aires: Nueva Visión. 
 
Almaraz A., Araceli, Ismael Aguilar B. y Humberto Palomares L., (1997) Las regiones de 
la frontera norte ante los retos de la apertura comercial: el caso de tres sistemas 
agroindustriales, mimeografiado, proyecto de investigación financiado por Fundación 
Colef, México, 1997 
 
Ander Egg, Guillermo Lettelier, M. Dolores (2006) “Mitos y Realidades de los actores 
sociales en los procesos de desarrollo Rural”. En: Aportes teórico-metodológico para el 
trabajo de extensión territorial rural. Facultad de Ciencias Agrarias-UNCUYO, Mendoza, 
Argentina. 
 
Anderson, M. y P. Woodrow (1998). Rising from the Ashes: Development Strategies in 
Times of Disaster. Boulder and London, Lynner Ryenner Pubshers. 
 
Antillón K., L. (2009) Reflexiones sobre la estrategia de México frente al cambio climático. 
Foreign Affairs Latinoamérica. 9(4):62-68. 
 
Aragón, S. (2010). ¿Y quiénes son los pequeños productores? 
https://www.cropster.com/%C2%BFy-quienes-son-los-pequenos-productores  
 
Arriaga Irma (2005) Aprender de la experiencia: el capital social en la superación de la 
pobreza, en: CEPAL (Vol. 86) Chile, United Nations Publications. 
 



360 

 

Arreguin Cortes; F. I. P. Martínez Austria; V. Trueba (2004) “El agua en México y su 
perspectiva científica y tecnológica”, en: B. Jiménez Cisneros, L.E. Marín; O. Escolero 
Fuentes y J. Alcocer (Eds) El agua en México: una vista desde la academia, Academia 
Mexicana de Ciencias, México, D.F. México.  
 
Ávila Quijas, Aquiles Omar & Gómez Serrano, Jesús & Escobar Ohmstede, Antonio & 
Sánchez Rodríguez, Martín (coords.), 2009, Agua y tierra, Aguascalientes, El Colegio de 
Michoacán, CIESAS, Universidad Autónoma de Aguas Calientes, 454 págs.  
 
Avilés Karina (2005) La jornada-03/01/2005. 
 
Aragón, S. (2010). ¿Y quiénes son los pequeños productores? Recuperado de 
http://www.cropster. org/%c2%bfy-quienes-son-los-pequenos-productores/ 
 
Arizpe, Lourdes, Fernanda, Paz y Margarita Velázquez (1993), Cultura y cambio global: 
percepciones sociales sobre la deforestación en la selva Lacandona, Cuernavaca, Miguel 
Ángel Porrúa/Crim-UNAM. 
 
Azuela, A. y Duahu E. (coord), 1993. Gestión Urbana y Cambio Institucional, México: 
UAM. 
 
Barakat, F. y Handoufe, A. (1998) Approche Agroclimatique de la Sécheresse Agricole au 
Maroc. Sécheresse, Vol. 9, No. 3. pp. 201-208. 
 
Barbetta, Pablo; Diego Domínguez y Pablo Sabatino (2014) “La persistencia de una 
incomodidad: Repensando el campesinado en la Argentina”. En: Século XXI. Revista de 
Ciencias Sociales, Vol.4, núm. 1, pp.91-113, Jan/jun 2014. 
 
Baranger, Denis. (2000) Sobre estructuras y capitales: Bourdieu, el análisis de redes, y la 
noción de capital social. Avá, 2, pp. 41-63. 
 
___________________2004. Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu. 
Buenos Aires: Prometeo libros. 
 
Barriga Machicao, Milka Mabel (2004) El rol del capital social en la reducción de 
vulnerabilidad y prevención de riesgos. Caso del municipio de Estelí Nicaragua. Tesis de 
Magister Scientiae en Socio economía Ambiental. Turrialba Costa Rica, Posgrado del 
Catie. 
 
Barry Tom (1995) Zapata’s revenge: Free Trade and The Farm Crises in Mexico, Boston, 
South End Press. 
 
Bartra Armando (1979a) La explotación del trabajo campesino por el capital, editorial 
Macehual, México. 
 
______________(1979b) Notas sobre la cuestión campesina (México 1970-76): Editorial 
Macehual–ENAH, México. 



361 

 

_______________ (1982) “El comportamiento económico de la producción campesina”. 
En: Cuadernos Universitarios de Ciencias Sociales, Núm. 3. Universidad Autónoma de 
Chapingo, México. 
 
________________ (2006) El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la 
vida. UACM, CEDERSSA, ITACA, México. 
 
Bartra, Roger (1974a) Estructura agraria y clases sociales en México, México, Ediciones 
Era. 
_____________ (1974b) Marxismo y sociedades antiguas, México, Grijalbo. 
 
_____________ (1975a) “Sobre la articulación de modos de producción en América 
Latina”, Historia y sociedad, México, segunda época, núm. 5, primavera. 
 
_____________ (1975c) “Campesinado y poder político en México”, en Roger Bartra et 

al., Caciquismo y poder político en México rural, México, Siglo XXI Editores. 
 
________________ (1975d) “Y si los campesinos se extinguen…”, Historia y sociedad, 
México, segunda época, núm. 8, invierno. 
 
________________ (1978) El poder despótico burgués, México, Ediciones Era. 
 
________________ (1981) Las redes imaginarias del poder político, México, Ediciones 
Era. 
 
Beck, Ulrich, (1996) “Teoría de la sociedad del riesgo”. En: Josexto Beriain (comp.), Las 
consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo, Anthropos, 
Barcelona, pp. 201-222. 
 
Berger Peter y Thomas Luckman (2001) La construcción social de la realidad, Amorrortu: 
Buenos Aires. 
 
Bestard, Joan (1996) “Prologo”, en: Mary Douglas, La aceptabilidad del riesgo según las 
ciencias sociales, Paidós Studio, Barcelona. 
 
Berán, M. A. Rodier, J. A. (1985). Hydrological aspects of drought. UNESCO. WMO. 
Ginebra.  
 
Bergaoui, M. y Alouini, A. (2001). “Carctesisation de la Secheresse Meteorologique et 
Hydrologique: Cas du Bassin Versant de Siliana en Tunisie”, Secheresse, 12 (4) pp.        
208-213 
 
Berkes, F. and C. Folke (ed) (1998) Linking social and Eco logical Systems, Cambridge, 
University Press, Cambridge. 
 



362 

 

Blaikie, Piers, Terry Cannon, Ian David, Ben Wisner (1996) Vulnerabilidad. Entorno 
social, político y económico de los desastres. La Red: Red de estudios sociales en 
prevención de desastres en América Latina www.desenredando.org  
 
Boken, V. K., (2005) “Agricultural drought and its monitoring and prediction: some 
concepts. Monitoring and predicting agricultural drought: a global study”. Vijendra K. 
Boken, Arthur P. Cracknell y Ronald L. Heathcote (Eds.). Oxford University Press, EUA. 
pp. 3-10. 
 
Bolin, Robert y Patricia Bolton (1986), Race, religion and Ethnicity in disaster recovery, 
Colorado: Institute of Behavioral Science, University of Colorado y Program on 
Environment Behavior. 
 
Boisier Sergio (2001) “Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión 
territorial”, en: Estudios sociales corporación de promoción Universitaria núm. 1007 
Semestre 1 2001 
 
Bonanno, Alessandro y Douglas Constance (1996) Caught in the Net: the Global Tuna 
Industry, Environmentalism, and the State, Estados Unidos de Norteamérica, University 
Press of Kansas. 
 
Bonanno, Alessandro et al., (1994) “Global Post-Fordism and Concepts of the State”, en: 
International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 1994, vol. 4. 
 
Bonfil Batalla, Guillermo. (1990). México profundo. Una civilización negada, Grijalbo. 
México. 
 
Bonnal P. et al (2003) “Multifuncionalidad de la agricultura y nueva Ruralidad”, en: 
Seminario Internacional El mundo Rural: Transformaciones y Perspectiva a la luz de la 
Nueva Ruralidad, Universidad Javeriana, CLACSO, Redcapa, Bogotá Octubre 15-17 de 
2003 
 
Bootsma, A., Boisvert, J. y Baier, R. (1996) La Sécheresse et L'agriculture Canadienne: une 
Revue des Moyens D'action. Sécheresse, Vol. 7, No. 4. pp. 277-285. 
 
Boudon, Raymond (1981) La lógica de lo social. Madrid: Rialp. 
 
Bourdieu P. (1999) ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos,    
Akal / Universitaria. Madrid. 
 
____________ (1999) Efectos de lugar, en: La miseria del mundo. FCE. Buenos Aires. 
 
_____________ (2001) Las estructuras sociales de la economía. Ed. Manantial, Buenos 
Aires. 
 
Bravo Peña, Luis Carlos, Alejandro E. Castellanos Villegas, Olga Shoko Doode Matsumoto 
(2010) “Sequía agropecuaria y vulnerabilidad en el centro oriente de Sonora. Un caso de 



363 

 

estudio enfocado a la actividad ganadera de producción y exportación de becerros” 
Estudios Sociales, vol. 18, núm. 35, enero-junio, 2010, pp. 210-241, Coordinación de 
Desarrollo Regional, México. 
 
Bravo, A. y H. Salinas (2006) “Introducción, conceptos y definiciones de sequía” en: 
Bravo, A., H. Salinas y A. Sotomayor (comp.) Sequía: vulnerabilidad, impacto y tecnología 
para afrontarla en el norte de México. Zacatecas, INIFAP-SAGARPA. 
 
Briones Gamboa, Fernando (2010) “¿Sequía natural o sequía Hidrológica? “Políticas 
públicas y respuestas sociales en el perímetro irrigado de Ico-Lima Campos, Ceará, en: 
Renzo Taddei y Ana Laura Gamboggi (Orgs) Depois Quea Chuva nao veio. Respostas 
sociais as secas no nordeste, Na Amazonia e No sul do, Fortaleza Brasil. 
 
Briones Gamboa, Fernando (2008) “La complejidad del riesgo: breve análisis transversal, 
en: Revista de la Universidad Cristóbal Colon, número 20, edición digital a texto completo  
www.eumed.net/rev/ruce/20/ 
 
Bronimann, Emilio (1928) Las posibilidades agrícolas en la Altiplanicie de la Sierra Madre 
de Chihuahua, Chih. Talleres gráficos del Gobierno Estatal. 
 
Burton, I., Kates, R. W. y White G. F. (1978). The environment as hazard. Oxford 
University Press New York 
 
Buttel, Frederick, (1998) “Globalization and Rural Transition in the United States”, 
ponencia magistral en: Congreso Nacional Structural Adjusment Policies for Mexican 
Countryside, Impact and Answers. Querétaro, México, 
 
Caballero García, Marco Antonio (2010) La industria de la leche en México: Conductas y 
tendencias. Tesis de doctorado en Ciencias, Colegio de Posgrados, Montecillo, Texcoco, 
Estado de México. 
 
Cáceres, D. (2003). “El campesinado contemporáneo”, en: R. Thorntn y G. Cimadevilla 
(Eds) La extensión rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias 
para el Mercosur, 173-197. 
 
Calderón, Georgina (2001) Construcción y reconstrucción del desastre, Plaza y Valdés, 
México. 
 
Calva, J. L. (2002) Disyuntiva agrícola. Diario El Universal. México, D.F. 8 de noviembre. 
 
Cammal R. AA. (2008). Limitantes de la Producción en el Cultivo del Nogal Pecanero. 
Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Chihuahua, México. 95 p. 
 
Cantú, M. y H. Garduño (2004) “Administración de derechos del agua: de regulación a eje 
de la gestión de los recursos hidráulicos”, en: B. Jiménez Cisneros, L.E. Marín; O. Escolero 



364 

 

Fuentes y J. Alcocer (Eds) El agua en México: una vista desde la academia, Academia 
Mexicana de Ciencias, México, D.F. México.  
 
Capdevielle, Julieta (2014) “Capital social: debates y reflexiones en torno a un concepto 
polémico”, en: Revista de Sociología e Política, Vol. 22, núm. 51, Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CONICET), Córdoba, 
Argentina.  
 
Castañeda González, Rocío (1995) Irrigación y reforma agraria: las comunidades de riego 
en el valle de Santa Rosalía, Chihuahua, 1920-1945. México: CIESAS-CNA. 
 
Castelán Ortega O., Estrada Flores J., Espinoza Ortega A., Sánchez Vera E. Ambriz Vilchiz 
V., Hernández Ortega M. (2008). “Estrategias de manejo de recursos en agro–ecosistemas 
de zonas templadas de México: El caso de los productores campesinos de leche del 
Altiplano central”. En: Oportunidades y retos para los sistemas campesinos de rumiantes en 
Latinoamérica (Castelán O.O.A., Bernués J.A., Ruíz S.R., Mould F.L. eds). Universidad 
Autónoma del Estado de México, pp 139-168  
 
Castelán Ortega, Octavio.; Fawcett R. H.; Arriaga J.C.; Herrero M (2003) A decision 
support system for small holder Campesino Maizae-Casttle production systems of Toluca 
Valley in Central Mexico. Part 1- Integration biological and socio-economic models into 
holistic system. Agricultural Systems 75 (1): 1-21. 
 
Castelán Ortega, Octavio., Mattewman R. (1996) “Situación y perspectiva de la industria 
lechera en México con énfasis en lechería en pequeña escala”. En: Castelán O.O. (eds) 
Estrategias para el mejoramiento de los sistemas de producción de leche en pequeña escala. 
Universidad Autónoma de México, Toluca, Estado de México. 
 
Castro, José Esteban (2002) “Arguments underlying current programmes promoting private 
participation in wáter and sanitation services” (DI), PRINWASS, Research Project, 
European Commission, Fifth Framework Programme, INCO-DEV, Contract PL ICA4-

2001-10041. 
 
Castro, J. E., Torregrosa M. L., Allen, A. Jordi, V. Kloster, K. (2006) “Desarrollo 
institucional y procesos políticos”. Dimensión transversal preparada para el 4to. Foro 
Mundial del Agua. Conagua: México. 
 
Cardona Arboleda, Omar Darío (1996). “Manejo ambiental y prevención de desastre: Dos 
temas asociados”, en: Fernández, María Augusta (comp.) Ciudades en riesgo. Degradación 
ambiental riesgos urbanos y desastres, Bogotá, La Red. 
 
____________________ (2001) Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas 
dinámicos complejos. Tesis doctoral. 
 
Cardona, Omar Darío, (2001) “La necesidad de repensar de manera holística los conceptos 
de vulnerabilidad y riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la gestión, presentado 



365 

 

en Internacional Work-Conference on Vulnerability” in Disaster Theory and Practice, 
junio, Disaster Studies of Wageningen University y Research Centre, Wageningen 
 
Cartón de Grammont, H. (2008). “El concepto de nueva ruralidad”. En: Pérez C., E., Farah 
Q., M. A. y De Grammont, H. C. (comps.), La nueva ruralidad en América Latina. Avances 
teóricos y evidencias empíricas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Clacso, 23-44. 
Cartón de Grammont H. (2004) “La nueva ruralidad en América Latina”. En: Revista 
mexicana de sociología, vol. 66 número especial, UNAM, México 
 
Centro de Investigaciones sobre Sequía (CEISS), (2005) Monitoreo de la sequía en 
Chihuahua [en línea], Aldama, Chihuahua. Disponible para Word Wide Web:  
http://www.sequia.edu.mx/proyectos/monitoreo/metodos.htm 
 
Cerruti, Mario y Rivas Sada, Eva (2008) “La construcción de la cuenca lechera en la 
Laguna (1948–1975)”. En: Estudios Sociales, vol. 16, núm. 31, enero–junio, 2008,            
pp. 166-204 Coordinación de Desarrollo Regional Hermosillo, México 
 
Cervantes B, Jorge F. y Meza S. Magdalena (1980) “Cambios climáticos y desequilibrios 
en la función geo–ecosistémico en el área de Torreón, México”, Anuario e geografía, 
UNAM. Año XX. 
 
Cervantes Borja, F. J. y L. V. Martínez (1994) “El problema ecológico ambiental, la 
geografía y los estudios ambientales”. En: Aguilar, A. G. y O. Moncada, La geografía 
humana en México: Institucionalización y desarrollo recientes. México: fondo de cultura 
Economía pp.193-213. 
 
Cervantes, E.F. et., al. (2001) “Gestión de la calidad y desarrollo desigual en la cadena de 
lácteos en los altos de Jalisco”. En: Problemas de Desarrollo, vol. 32, núm. 127, México 
IIEC Unam, octubre-diciembre. 
 
Chardon, Anne Catherine (1997), “La percepción del riesgo y los factores socioculturales 
de vulnerabilidad”. En: Desastre y sociedad, núm. 8 Año 5. Red de estudios sociales en 
prevención de Desastre en América Latina. www.desenredando.org 
 
Chang T. J. and X. A. Kleopa (1991) “A proposed method for drought monitoring”. Water 
Res. Bull. 27 (2): 275-281 
 
Chávez Molina, E. (2010) La construcción social de la confianza en el mercado informal. 
El caso de los feriantes de Francisco Solano. Buenos Aires: Nueva Trilce 
 
Chávez Orozco, Luis (1953) La crisis Agrícola Novohispana de 1784–1785, Publicaciones 
del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, México 
 
Chávez Ramírez, Paulina Irma (1996) Las cartas de intención y las políticas de 
estabilización y ajuste estructural de México: 1982–1994. Instituto de Investigaciones 
económicas, UNAM, D.F. México. http://ru.iiec.unam.mx/1460/  
 



366 

 

Chevalier, François (1970) Land and Society in Colonial Mexico: The Great Hacienda. 
University of California Press, Berkeley and Los Ángeles. 
 
Cluduley–Thomson J L (1079) El hombre y la biología de zonas áridas. Blume, Barcelona. 
 
Coleman, James S. (1987) Norms as Social Capital. In: G. Radnitzky; P. Bernoholz, eds. 
Economic Imperialism: The economic method applied outside the field of economic. New 
York: Paragon House Publishers. 
 
____________________ (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. 
American Journal of Sociology, 94, supplement, pp. 95-121. 
 
_______________________ (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge (MA): The 
Belknap Press of Harvard University Press. 
 
CNA, 1997. Programa hidráulico de Gran Visión del Estado de Chihuahua 1995-2020, 
Gerencia Estatal de la CNA en Chihuahua, Chihuahua, Tomo 1, 155 p. 
 
Comisión Nacional del Agua. (2002) Reporte Mensual de Almacenamiento de Presas. 
Chihuahua, 2002 
 
Comisión Nacional de Agua (CNA) (2003 a) Estadísticas del agua en México. 1ª Edición, 
México, D.F.  
 
Conafor (2004) Estadísticas semanales de incendios forestales en Chihuahua 1990-2004. 
Gerencia Región VI Río Bravo, Chihuahua, Chih. 
Consultoría Técnica Comunitaria (2013) “Emergencia alimentaria en Chihuahua        2011–
2012. Contec. Primera Parte 
 
Coraggio, José Luis (1987) “Sobre la espacialidad social y el concepto de región”, en: 
Territorios en Transición Critica a la Planificación regional en América Latina. Quito, 
Ecuador. 
 
Corbacioglu, Sitki y Naim Kapucu (2005), “Intergovernmental Relations in Response to the 
1999 Marmara Earthquake in Turkey: A Network analysis”, in: International Journal of 
Mass Emergencies and Disaster, vol. 23. No 3 pp73-102. 
 
Creel Enrique C. (1928) El estado de Chihuahua. Su Historia, geografía y riquezas 
naturales. Tipografía El Progreso, México.  
 
Crespo Pichardo, Guillermo (2006) “Comparación de dos Metodologías para el cálculo de 
Índice de Severidad de sequía para doce Reservas de la Biosfera mexicana”. UNESCO, 
Texcoco, Estado de México, México. 
 
Crook, Stephen (1999), “Ordering Risk”, in: Deborah Lupon (ed) Risk and sociocultural 
theory. New directions and perspective, Cambridge; Cambridge University Press,             
pp 160-185. 



367 

 

 
Dale, C., Gastellu, J. M., Valer, L., Eresue, M., Gastellu, J., & Malpartida, E. (1990). 
Familia, comunidad campesina y unidad de producción en el Perú. Agricultura andina: 
unidad y sistema de producción (diálogo entre cc. agrarias y cc. sociales), ORSTOM, 

UNALM, Ed. Horizonte, 440-456. 
Damonte, Gerardo. (2011) Construyendo territorios: narrativas territoriales Aymaras 
contemporáneas. Lima: GRADE; Clacso  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120417125730/construyendo.pdf  
 
Davidson-Hunt, D. L. y F. Berkes (2003) “Learning as you journey: Anishinaabe 
perception of social-ecological environments and adaptive learning”, Conservation 
Ecology, vol. 8, núm. 1 p 5 Disponible en: http://www.consecol.org/vol8/issI/art5 
 
De la Peña, Sergio (1980) “Las fuerzas proletarias en México”, en: José Ma Calderón, et 
al., Economía y Política en México actual, México, editorial Terra Nova. 
 
De la Tejera Hernández Beatriz et al (2006) Apuntes sobre enfoques recientes del 
desarrollo rural: ¿Avanzando a una utopía? 
http://www.ongvinculos.cl/biblio/medio_ambiente_y_pobreza/Enfoques%20de%20Desarro
llo%20Rural.pdf  
 
Del Rosario, Pedro J.; Morrobel, Julio; Escarraman, Amadeo (2012) Territorios rurales y 
adaptación al cambio climático en República Dominicana. Instituto Dominicano de 
Investigación Agropecuarias y Forestales (Idiaf) Santo domingo. DO 
 
Delgadillo, M. J. (1994) “Algunas consideraciones sobre la geografía económica-social”, 
en: Aguilar, A. G. y O. Moncada, La geografía humana en México: Institucionalización y 
desarrollo recientes. México: Fondo de Cultura Economía pp.100-101 
 
Delgadillo Macías, Javier (2011), “Riesgos naturales en México. El Niño y sus efectos en el 
sector agropecuario” http://www.eird.org/estrategias/pdf/spa/doc12781/doc12781-a.pd  
 
_________________ (2006) “Dimensiones territoriales del desarrollo rural en América 
latina, en: Problemas del Desarrollo, Vol. 37 No 144:97-120. 
 
Denzin, N (2000) “Un punto de vista interpretativo”. En: C. Denman y J. Haro (comp.) Por 
los Rincones: antología de métodos cuantitativos en la investigación social. El Colegio de 
Sonora. 
 
Descola Philippe y Gisli Palsson (Coords) 2001 Naturaleza y Sociedad. Perspectivas 
antropológicas: Siglo XXI, México, D.F. 
 
Descroix, L.; J.L. González B. y J. Estrada Á. (2004) La sierra madre occidental, una fuente 
de agua amenazada. México. INIFAP-IRD. P.8-17. 
 



368 

 

Descroix, L. y F. Lasserre. (2004) “El agua, agente económico y capital político”. En: L. 
Descroix, J.L. González y J. Estrada. La sierra madre occidental, una fuente de agua 
amenazada. México. INIFAPIRD. P.239-252 
 
Devereux, S. (1993) Theories of famine. Harvester Wheatsheaf. Nueva York, N.Y 
 
Dicken, P. 2007. Global shift: Mapping the changing contours of the world economy. New 
York: The Guilford Press 
 
Dombeck, M. (2003) The forgotten forest product: water. New York Times (3 January 
2003) 
 
Domínguez Alonso (2003) La política de la reforma agraria en Chihuahua 1920-1924, 
plaza Valdez-Conaculta-INAH, México. 
 
Domínguez Quezada, Guillermo (2001). “Cinco condiciones altamente susceptible a la 
degradación de los suelos en el estado de Chihuahua”. Semarnat–Delegación Chihuahua. 
Departamento de conservación y Restauración de suelos, Chihuahua, Chih, México 
 
Douglas, Mary (1988), Símbolos naturales. Madrid: Alianza Editorial 
 
Douglas, Mary y Aaron Wildavsky (1983), Risk and Culture, Berkley, Los Angeles, 
Londres: University of California Press. 
 
_______________ (1996) La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, Paidós, 
Studio, Barcelona. 
 
Dracup, J. A. Lee, K.S. Paulson Jr. E. G (1998) “On the statiscal characteristics of drought 
events”, in: Water Resources Research 16 (2) 289-296  
 
Duhau, E., (1998). Instancias locales de gobierno y gestión metropolitana. México: El 
Colegio de México 
 
Dussel, Enrique (2002) “México en la globalización y la apertura comercial”, en: Calva, J. 
(coord.), Política económica para el desarrollo sostenido con equidad, Tomo II, Unam, 
IIEC, Juan Pablos 
 
Durán, Diana. (1980). La Pampa Deprimida. Balance Geográfico. OIKOS. Buenos Aires. 
___________ (1987). Sequías e inundaciones. Propuestas. OIKOS. Buenos Aires. 
 
Durand, Leticia (2008) “De las percepción a las perspectivas ambientales. Una reflexión 
teórica sobre la antropología y la temática ambiental”, en: Revista Nueva Antropología, 
enero-junio, año/vol. XXI, número 068, Universidad Nacional Autónoma de México,     
pp75-87 
 



369 

 

______________ (2002) “La relación ambiente-cultura en antropología: recuento y 
perspectivas”, en: Revista Nueva Antropología, vol. XVIII, número 61, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
_______________ (2000), “Modernidad y romanticismo en etnoecología”, Alteridades, 
vol. 10, núm. 19, México: pp. 143-150. 
 
Dollfus Oliver (1982) El espacio geográfico. Editorial Oikos–Tauros 
 
Dynes, Russel (1978), Interorganizational Relations in Communities under Stress”, in: 
Enrico L. Quarentelli (ed) Disaster: Theory and Research, Londres y Beverly Hills: SAGE 
Publications, pp. 49-64. 
 
Echeverri Rafael y Edgardo Moscardi (2005) Construyendo el desarrollo sustentable en los 
territorios de México: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
México, D.F. 
 
Edwards, Daniel C. and Thomas B. McKee (1997) Characteristics of 20th Century Drought 
in the United States at Multiple Time Scales, Climatology Report No 97-2 Colorado State 
University. Department of Atmospheric Science, Paper No 634. 155 pp. 
 
Ellen, Roy (1989) Environment, subsistence and System. The Ecology of Small-scale 
Social Formations, IK Cambridge University Press 
 
Eliade Mircea (1995) El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición. Alianza editorial, 
Madrid, España. 
 
Erikson, Kai T. (1976), Everything in its Path. Destruction of Community in the Buffalo 
Creek Flood, Londres, Sydney: Touchstone book, Simon & Schuter. 
_______________(1994), A New Species of Trouble. The Human Experiences of Modern 
Disasters, Nueva York, Londres: Norton & Company. 
 
Escalante Sandoval Carlos y Lilia, R. C. (2012) “Análisis de la sequía meteorológica en el 
norte de México”, en: XXII Congreso Nacional de Hidrología, Acapulco, Guerrero, 
México, Noviembre, 2012. 
 
Escobar, Antonio (2005). “Cuatro momentos de un conflicto por el agua en San Luis 
Potosí: el caso de Río verde. Siglos XVIII-XX”; en: El agua en la historia de México, ed. 
por ídem., Juan Manuel Duran y Martin Sánchez, 157-183. México: Universidad de 
Guadalajara y El colegio de Michoacán (Colmich). 
 
Esquivel, Elizabeth (2002) “Lluvia y sequía en el norte de México. Un análisis de la 
precipitación histórica en Chihuahua, en: Gaceta ecológica, núm. 65 Instituto de Ecología, 
México, D.F. 
 
Espinoza Calzada, Jesús (1999) “El cultivo de la alfalfa y su tecnología de manejo”, en: 
Centro experimental Pabellón, Aguascalientes, Centro Norte, INIFAP, México  



370 

 

 
Espinosa et., al. (2006) “La agroindustria láctea en el valle de México: un ensayo de 
caracterización técnica pecuaria en México”, mayo-agosto, año/Vol. 44, núm. 02, INIFAP, 
México. 
 
Esteva Gustavo (1979) “La economía campesina actual como opción de desarrollo”, en: 
Investigaciones Económicas, vol. XXVIII, núm. 147, México. 
 
___________________(1980) La batalla en el México rural, Siglo XXI Editores, México. 
 
___________________ (1978) “Y si los campesinos existen”, Comercio Exterior, México, 
vol. 28, núm. 6, junio. 
___________________ (1980) La batalla en el México rural, México, Siglo XXI Editores. 
 
___________________ (1983) “Los campesinos existen”, Nexos, México, año VI, vol. 6, 
núm. 71, noviembre. 
 
___________________ (1999) “The Zapatistas and People’s Power”, Capital & Class, 68 
(verano), pp. 153-183 
 
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Aumentación y la Agricultura. (Siglas 
en inglés) Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. http://www.fao.org/ 
 
Feng, S., Krueger, A. y Oppenheimber, M. (2010). Linkages among climate change, crop 
yields and Mexico-US cross-border migration 
http://www.pnas.org/content/107/32/14257.full.pdf 
 
Fernández Moreno, Yara (2008) “¿Por qué estudiar las percepciones? Una revisión de la 
literatura mexicana con énfasis en Áreas Naturales Protegidas”, en: Espiral. Estudios sobre 
Estado y Sociedad, vol. XV No. 43 (Septiembre/diciembre de 2008).  
 
Ferrer Guillermo (2004) “Campesinistas y descampesinistas, El debate y su influencia en 
los programas de intervención”. Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 
 
Finan, Tomothy J. (1999), Drought and Demagoguery: A political Ecology of climate 
Variability in Northeast Brazil. Paper presented at the Workshop on “Public Philosophy, 
environment, and Social Justice”, Carnegie Council on Ethic and International Affairs 
Merrill House. New York 
 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 2001, Planeación 
estratégica del Banco de México a través de la FIRA, Delicias, Chihuahua 
 
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) “Diagnóstico de la Red Nuez 
en el Estado de Chihuahua”, Residencia Estatal Chihuahua, Mayo, 2002. 
 



371 

 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) “Nuez, Análisis de su 
rentabilidad”, Estudio de ACERCA. Arturo Puente González- Consultor. Julio, 2005. 
 
Fletes Ocón, Héctor (2009) “La reinvención de una vocación regional agroexportadora. El 
corredor costero de Chiapas”, Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, Año 7, Vol. VII, 
núm. 2, diciembre  
 
Fletes Ocón, Héctor (2008), “La construcción de cadenas agroindustriales de mango en 
Chiapas. Diversidad y contingencia en la globalización”, Tesis de Doctorado en Ciencias 
Sociales, CIESAS-Occidente, Guadalajara, México. 
 
Fletes Ocón, Héctor (2006) “Cadena, redes y actores de la agroindustria en el contexto de la 
globalización. El aporte de los enfoques contemporáneos del desarrollo Regional”, en: 
Revista Espiral Núm. 37 septiembre-diciembre, Universidad de Guadalajara. 
 
Fletes Ocón, Héctor; Francisco Rangel Martínez; Guadalupe Ocampo Guzmán (2010) 
“Limites de la agricultura comercial y retos para los pequeños productores en el nuevo 
dinamismo de los mercados agrícolas globales. Una experiencia desde el sur de México”, 
en: VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Gallinas 
 
Fleming, D. K,. (1975) “¿What year is this? Yi-Fun Tuan. Topophilia”, in: Annals of the 
Association of American Geographers, Vol. 65, junio, pp 315-316. 
 
Flores Verduzco, et al., (1987) “Agroindustria: Conceptualización y niveles de estudio”, en: 
Manrrubio Muñoz, R. et al., La agroindustria en México, Universidad Autónoma Chapingo, 
Programa de Integración Agricultura-Industria, 
 
Florescano, Enrique, (coord.) (1980a) Análisis histórico de las sequías en México, 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, México. 
 
Florescano, E. (1980) “Las sequías en México: historia, características y efectos”, en: 
Comercio Exterior 30: 747-757 
 
_________________ (comp.) (1981) Fuentes para la historia de la crisis agrícola de   1785-
1786, 2 vols., Archivo General de la Nación, México. 
 
__________________ (1991) El nuevo pasado mexicano, Cal y Arena, México. 
 
___________________ (1969) Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810), 
El Colegio de México, México. 
 
____________________ (1980b) "Una historia olvidada: la sequía en México". En: Nexos 
32, 1980b, pp. 9-18. 
 
Florescano Enrique y Elsa Malvido, (1982) Ensayos sobre la historia de las epidemias en 
México, 2 vols., Instituto Mexicano del Seguro Social, México. 
 



372 

 

Florescano Enrique y Victoria San Vicente (sel.) (1985) Fuentes para la historia de la crisis 
agrícola (1809-1811), UNAM, México. 
 
Flick, U. (2004) Introducción a la investigación cualitativa. Madrid Ediciones Morata Foley 
Michael W. (1989) “Agricultural Policy and Politics: Theory and Practice”, in: Latin 
American Research Review, XXIV (1) pp. 223-249 
 
Fontana, A y Frey H. (2000) The interview from structured questions to negotiated text en 
Denzin N.K. y Lincon Y Handbook of qualitative research (2ed) SEGE Publication 
 
Fossatti Mariana (2008) “Territorio y poder: los conflictos por el uso del suelo rural en el 
nordeste de Montevideo” Proyecto de investigación para Maestranda en Sociología y 
Desarrollo. Especialista en Desarrollo Rural de IICA Uruguay. 
 
Forgus, Ronald, H. y Melamed, Lawrence E. (1989) Percepción: Estudio del desarrollo 
cognoscitivo. 2ª ed. México: Trillas. 
 
Forni, P., Siles, M., & Barreiro, L. (2004). ¿Qué es el Capital Social y cómo Analizarlo en 
contextos de Exclusión Social y Pobreza? Estudios de caso en Buenos Aires, Argentina. 
JSRI Research Report #35. The Julian Samora Research Institute, Michigan State 
University, East Lansing, Michigan. U.S.A 
 
Fox, J. (2003). El capital social: de la teoría a la práctica. El Banco Mundial en el campo 
mexicano. Foro internacional, 347-402. 
 
Foucault, Michel (2001) “El sujeto y el poder”, en: Michel Foucault: Más allá del 
estructuralismo y la hermenéutica, editado por Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
______________ (1979) Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta. 
 
Freyre, María Laura (2013) “El capital social. Alcances teóricos y su aplicación empírica 
en el análisis de políticas públicas”, en: Revista Ciencia, Docencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos, Vol. XXIV, Núm. 47. 
 
Fritz, Ch. E. (1961). “Disasters”, en: Contemporary social problems, Robert K. Merton and 
Robert A. Nisbet (Eds). Nueva York, Hacourt. 
 
Fuschini Mejia, Mario. (1987). Dry temperate flatlands. En UNESCO. Comparative 
hydrology. An ecological approach to land a water resources. Edited by Malin Falkenmar 
and Tom Chapman.  
 
García Barrios R (2007) “El desarrollo sustentable: El caos que emergió del nuevo orden 
cooperativo”, en: García B et al. Instituciones y Desarrollo: Ensayos sobre la complejidad 
del campo en México. UNAM-UACH-Colmex 
 



373 

 

García, E (1988) Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Koeppen, 4 
Edición, México, D.F. 
 
García Acosta, Virginia (coord.) (1992) Estudios históricos sobre desastres naturales en 
México, México, D.F. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología 
Social.  
 
García Acosta, Virginia (1993). “Enfoques teóricos para el estudio histórico de los 
desastres naturales”, en: Los desastres no son naturales, La Red 
 
_____________________ (coord.) (1996), Historia y desastres en América Latina, vol. I, 
Bogotá: La Red, CIESAS, Tercer Mundo Editores. 
 
____________________ (1997) “Las ciencias sociales y el estudio de los desastres”, en: 
Umbral XXI Publicaciones de los Programas de Investigación y Posgrado-UIA, núm. 24, 
México. 
 
____________________ (2002) Gestión de riesgos de desastre ENSO en América Latina. 
México, D.F. Inter American Institute for Global Change Research y Centro de 
Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social.  
 
____________________ (2005) “El riesgo como construcción social y la construcción 
social de riesgos, en Desacatos, septiembre-diciembre, número 019, Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, D.F. México. 
 
García Canclini, Néstor (2002) La globalización imaginada, Paidós, México. 
Gawronski, Vincent T. y Richard S. Olson (2001), “Tapping collective Memory of 
Disaster: Getting Inside the 1985 Mexico City Earthquarks”, in: International Journal of 
Mass Emergencies and Disasters, vol. 19, mum 3, s/p. 
 
Geertz, Clifford (1996) La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa. 
 
Gereffi, Gary, Miguel Korzeniewickz y Roberto P. Korzeniewickz, (1994) “Introduction: 
Global Commodity Chains”, en Gereffi, Gary, Miguel Korzeniewickz y Roberto P. 
Korzeniewickz, Commodity Chains and Global Capitalism, Estados Unidos de América, 
Praeger Publishers, 1994 
 
Gereffi, Gary, “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity chains: How U. S. 
Retailers Shape Overseas Production Networks”, en: Gereffi, G. y M. Korzeniewicz (ed.), 
Commodity Chains and Global Capitalism, Estados Unidos de América, Praeger 
Publishers. 
 
Giddens, Anthony (1990) Consecuencias de la modernidad, España, Alianza Editorial, 
2004. 
 
Gill, R. B. (2008) Las Grandes Sequías Mayas. Agua, Vida y Muerte. 1ª Edición en 
Español. Fondo de Cultura Económica (FCE). México, D.F. 562 p. 



374 

 

 
Gill Richadson, B., 2008. Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. 1ª ed. en 
español, Trad. M. O. Arruti y Hernández, FCE, 562 p. 
 
Giménez Gilberto (1976) “Territorio y Cultura”, en: Estudios sobre la cultura 
contemporánea, Vol. II, núm. 4, Universidad de Colima, México. 
 
Glantz, M., and R. W. Katz. (1977) “When is a drought a drought?” in: Nature 267:       
192-193. 
 
Goldfrank, Walter (1994) “Fresh Demand: The Consumption of Chilean Produce in the 
United States”, en: G. Gereffi y M. Korzeniewicz (ed.), Commodity Chains and Global 
Capitalism, Wesport, Connecticut, Londres, Praeger Publishers. 
 
Golldege, Reginald G. y Robert J. Stimson (1997), Spatial Behavior. A geographic 
perspective, Nueva York, Londres: The Guilford Press. 
 
Gómez Jara, Francisco (1970) El movimiento campesino en México. Editorial Campesina, 
México. 
 
Gómez Jara, Francisco (1977) “La lucha campesina debe convertirse en lucha contra el 
capital”, en: Criticas a la Economía Política, núm. 5, México. 
 
Gómez Jara, Francisco, Nicolás Pérez Ramírez, Silvia Milla, Nicolás León, Jorge 
Machorro, Ernesto Velásquez, Javier Orihuela (1982) La lucha por la tierra debe ser contra 
el capital, Ed. Nueva Sociología, Coyoacán, México, D.F. 
González Rodríguez, Norma Luz (2010) El laberinto de los ribereños: conflictos en la 
gestión del agua para la agricultura de riego en la micro–cuenca del río San Pedro. Tesis de 
Maestría en Antropología Social. México: CIESAS, ENAH Unidad Chihuahua 
 
González, José Lorenzo (1988) Persuasión subliminal y sus técnicas, Barcelona: Biblioteca 
Nueva (Colección Textos y temas psicológicos núm. 56). 
 
González, Humberto (1994) El empresario agrícola en el jugoso negocio de las frutas y 
hortalizas de México, tesis de doctorado, Wageningen University.  
 
González H. Gonzalo, et al (1938) El trigo en México, México, Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, S.A. 
 
González de la Rocha, Mercedes (1999) “La reciprocidad amenazada: Un costo más de la 
pobreza urbana”, en: Enríquez, R. (coord.), Hogar, pobreza y bienestar en México, ITESO, 
Guadalajara. 
 
Grijalva Monteverde Gabriela (2004) “Generación de empleos en la Frontera Norte: 
¿Quiénes han aprovechado el Tratado de Libre comercio?, en: Revista Frontera norte, vol. 
16 núm. 31,  
 



375 

 

Grimm, B. N. (2000) “Integrated approaches to long-term studies of urban ecological 
systems”, Bioscience, pp. 1-88. Disponible en: www.findaticles.com  
 
Grosby, Steven (1977) Borders, Territory and Nationality in the Ancient Near East and 
Armenia. Journal of the Economic and social History of the Orient 40 (1): 1-29. 
 
Guerrero, M.T.; J.L. Montes y A. Camou. (2002) “Recorrido por la cuenca alta del 
Conchos”. En: Redescubriendo la cuenca del Río Conchos. WWF México-ProFauna-
COSYDDAC-CONTEC-FC Río Conchos-BioDesert. 12 p 
 
Guirao, M. (1980) “Las percepción: bases sensoriales”, en: Guirao, M. Los sentidos, bases 
de la percepción. Madrid: Universidad Alhambra. 
 
Gutiérrez González, Alicia B. (2004) La teoría de Bourdieu en la explicación y 
comprensión del fenómeno de la pobreza urbana. In: L.E. Alonso; E.M. Criado; J.L. 
Moreno Pestaña, eds. Pierre Bourdieu: Las herramientas del sociólogo. Madrid: Editorial 
Fundamentos. 
 
_______________________ (2005a) Pobre, como siempre... Estrategias de reproducción 
social en la pobreza. Córdoba: Ferreyra Editor. 
 
_______________________ (2005b) ACERCA de la noción de capital social como 
herramienta de análisis. Reflexiones teóricas en torno a un caso empírico. Revista 
Perspectivas, 2(2), pp. 7- 26. 
 
_______________________ (2005c) Las prácticas sociales: una introducción a Pierre 
Bourdieu. Córdoba: Ferreyra Editor. 
 
_______________________ (2008a) El capital social en la pobreza: apuesta, medio y 
resultado de luchas simbólicas. In: P.I. Pavcovich; D.P.Truccone, eds. Estudios sobre 
pobreza en Argentina. Aproximaciones teórico metodológicas. Córdoba: Editorial 
Universitaria Villa María. 
 
_______________________ 2008b. Redes de intercambio de capitales en condiciones de 
pobreza: dimensión relacional y dimensión vincular. REDES, 14(4), pp. 1-17. 
 
Gutiérrez de McGregor, María Teresa y Raquel Valdés Quijada (1997) “Zonas áridas de 
México. Cambios en el crecimiento de la población urbana y su distribución de 1900 a 
1990”, en: Geografía y Desarrollo. Revista del Colegio Mexicano de Geografía. A.C. Núm. 
15 México.  
 
Guttman B. N. (1998) Comparing the Palmer Drought Index and the Standardized 
Precipitation Index. J.Am Water Res Assocc. 34 (1): 113-121 
 
Guttman B. N. (1999) Accepting the standardized precipitation index: a calculation 
algorithm. J Am. Water Res. Assoc. 35 (2): 311-322 
 



376 

 

Guttmann Jean (1975) “The evolution of the Concept of Territory”, en: Soc Sci 
Information, Vol. 14, num 3 / 4, pp. 29-47 
 
Guzmán, Elsa (2005): Resistencia, permanencia y cambio. Estrategias campesinas de vida 
en el poniente de Morelos, Plaza y Valdés, Barcelona. 
 
Hacking Ian (2001) ¿La construcción social de qué? Paidós, Barcelona. 
 
Hagman, G. (1984) Prevention Better than Cure. Report on Human and Environmental 
Disasters in the Third World. Prepared for the Swedish Red Cross, Stockholm. 
 
Halbwachs, M. (1992). On collective memory (L.A. Coser, Trans.). Chicago: The 
University of Chicago Press. 
 
Haque, C. Emdad y Melo Branco Adelia de  (1998) Vulnerabilidad y respuesta a desastres: 
Análisis comparativo de Estrategias para la mitigación de sequías. Desastre y sociedad 
Núm. 9 El Niño en América Latina, La Re ITDG, Lima 
 
Harris, Richard L. (1978) “Marxism and the Agrarian question in Latin America”, en: Latin 
American Perspectives 5 (4), pp. 2-26 
 
Hayes, Michael (2000) Drought Indices 
http://www.drought.unl.edu/dm/archive/99/classify.htm 
 
Heathcote, R. L. (1980) “The context of studies into the perception of desertification”, 
Heathcote, R.L. Perception of desertification. Tokio: Prensa de Universidad de las 
Naciones Unidas. 
 
Held, David, Mcgrew, Anthony, Goldblatt David y Perraton Jonathan (2002) Introducción 
y Capítulo 1. El Estado territorial y la política global. En: “Transformaciones Globales: 
Política, economía y cultura.” México, Oxford University Press. 
 
Hetch Susana (1999) “La evolución del pensamiento agroecológico”, en: Altieri M. 
Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial Nordan, 
Comunidad Montevideo, Uruguay. 
 
Hewitt de Alcántara Cynthia (1984) Anthropological Perspectives on Rural México, Nueva 
York, Routledge y Keagan Paul 
 
Hewitt, Kenneth (1983), La calamidad en la era tecnócrata (Trad. De Jesús M. Macias, 
extraído de Hewitt Kenneth (ed) Interpretations of Calamity: From the Viewpoint of 
Ecology, Londres: Allen and Unwin, London pp. 3-32) folleto Mexico: CIESAS. 
 
Hewitt, Kenneth (1995), “Excluded Perspective in the social Construction of Disaster”, in: 
International Journal of Mass emergencies and Disaster, Vol. 13, no 3, pp. 317-340. 
 



377 

 

________________ (1998), Excluded Perspective in the social Construction of Disaster”, 
in: Enrico L. Quarantelli (ed) What is a Disaster? Perspective on the Question, Londres y 
Nueva York: Routledge, pp. 75-91. 
 
Hewitt, Kenneth (1983): "The Idea of Calamity in a Technocratic Age", en: K. Hewitt (ed.): 
Interpretations of Calamity, Allen / Irwin Inc., London / Sidney, pp 3-32.  
 
Hewitt, Kenneth (2004) "Términos principales relativos a la reducción del riesgo de 
desastres" en: Estrategia internacional para la reducción de desastres. América Latina y el 
Caribe, www.eird.org/esp/terminologiaesp.htm 
 
Hidore, J. J. (1996) Global Environmental Change. Prentice Hall, Upper Saddle River, New 
Jersey. 
 
Hintze, S. (2004). Capital social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el capital 
social de los pobres. Danani, C. (Comp.). Política social y economía social. Debates 
fundamentales, 143-166. 
www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1252374169.HINTZECapital_social_y_estrategi
as_de_supervivencia._Reflexiones_sobre_el_capitall.pdf  
 
Hoffman, Sussana M (1999 a) “The worst of time, the best of times”, in: Anthony     
Oliver-Smith y Sussana M. (ed) The Angry Earth. Disaster in Anthropological perspective, 
Nueva York, Londres: Routledge, pp 134-153.   
 
Hoffman, Sussana M (1999 b), “After atlas shrugs: Cultural Change or persistence after a 
Disaster”, in: Anthony Oliver-Smith y Sussana M. (ed) The Angry Earth. Disaster in 
Anthropological perspective, Nueva York, Londres: Routledge, pp 302-325.  
 
Hoffman, Sussana M and Anthony Oliver-Smith (ed.) (2001), Catastrophe and Culture. The 
Anthropology of disaster, Santa Fe: School of American Research Press, Oxford: James 
Currey 
 
Holechek, J., Pieper, R. y C. Herbel (1995) Range Management. Principles and Practices, 

EUA, Quinta edition, Publisher Prentice Hall College Division  
 
Hopkins, T. e I. Wallerstein, (1994) “Commodity Chains in the Capitalist World-Economy 
Prior to 1800”, en: Gereffi, G. y M. Korzeniewicz (ed.), Commodity Chains and Global 
Capitalism, Wesport, Connecticut, Londres, Praeger Publishers. 
 
Ianni, Octavio (2002) Teorías de la globalización, México, Siglo XXI 
 
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) (2010). XII Censo General de 
Población y Vivienda 2010. Aguascalientes: INEGI 
 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2008). Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal 2007. Aguascalientes: INEGI 
 



378 

 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (1992). Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal 1992. Aguascalientes: INEGI 
 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (1999) Estudio 
Hidrológico del Estado de Chihuahua. Aguascalientes, Ags  
 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (1990). XI Censo 
General de Población y Vivienda 1990. Aguascalientes: INEGI 
 
Ingold Tim (1992) “Culture and perception of the environment”, en: E. Croll y D. Parkin  
(eds.) Bush Base, Forest Farm culture, Environment and Development, London Routledge 
_________(1996) “Hunting and gathering as ways of perceiving the environment”, en: R. 
Ellen y K. Furui (eds.) Redefining Nature. Ecology, Culture and Domestication, U.S.A, 
Berg 
 
________(2000) The Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling and 
Skill. London Routledge 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2013) Climate change 2013: the 
physical science basis, summary for policymakers. Switzerland: WMO/UNEP, 2013, 33 pp. 
 
Izuzquia, Ignacio (2006) “Constructivismo cibernética y teoría de la observación. Notas 
para una propuesta teórica”, en: Historia y Epistemología de las Ciencias Sociales. 5          
pp. 107-114 
 
Jelin, Elizabeth. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI Editores. 
 
Jiménez González Gerardo (2002) “Uso agrícola del agua en la Cuenca del rio Conchos”, 
Texas Center For Policy Studies, conferencia Redescubriendo la cuenca del río conchos, 03 
de mayo de 2002. Chihuahua.  
 
Jurado Guerra, Pedro y Carlos Rene Lara Macías (2014) “Paquete Tecnológico para la 
producción de Alfalfa en el Estado de Chihuahua”, Centro de investigación Regional Norte 
Centro, Sitio experimental La Campana, Folleto técnico núm. 52, Aldama, Chihuahua. 
 
Kearsley, G. (1994) “Explorations in learning & Instruction: they theory into Practice 
Database”, Information pickup theory. Disponible en: 
 http://tip.psychology.org/gibson.html  
 
Kay Cristóbal (2009) “Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización 
neoliberal: ¿Una Nueva ruralidad?, en: Revista Mexicana de Sociología (4) UNAM.  
 
____________ (2001) “Los paradigmas de desarrollo rural en América Latina, en: 
Francisco García Pascual (editor) El mundo rural en la era de globalización: incertidumbre 
y potencialidades. Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y Universidad de Lleida, 
Madrid y Lleida. 
 



379 

 

Kelly E. Mary (2001) “El río Conchos: un informe preliminar”, Texas Center for policy  
Studies (Centro de Estudios Políticos de Texas). 
 
Keck, M. y Sikkink (2000) Activistas sin fronteras, México: Siglo XXI. 
 
King, Russell (1977) Land Reform. A World Survey. G. Bells & Sons, London. 
 
Kloster, Karina (2008) La determinación de lucha por el agua en México: un análisis de los 
procesos nacionales y locales. Tesis doctoral. Facultad de ciencias políticas y sociales, 
UNAM 
Knutson, C., Hayes, M. And Phillip’s, (1998) How to reduce drought risk 

http://drought.unl.edu/  
 
Komuscu, A. U. (1999) Using the SPI to analyze spatial and temporal drought patterns in 
Turkey. Drought Network News 11(1):7-13. 
 
Laclau, Ernesto (1997) Ideology and Politics in Marxist theory, Londres, New Left, Bocks. 
 
Labastida Martin del Campo, J. y Camou, A. (Coords.) 2001 Globalización, Identidad y 
Democracia, México y América Latina. Siglo XXI Editores, México. 
 
Laclau Ernesto y Chantal Mouffe (1982) “Interview with Laclau an Mouffe”, in: Socialist 
Review, vol. 12 Numb 6, November and December 
 
Laclau Ernesto (1985) Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic 
politics, Londres, verso 
 
Lacoste, Ives (1977) La geografía: una arma para la Guerra. Barcelona: Anagrama. 
 
Lara Flores, Sara María & Michelle Chauvet (coord.) (1996)- “La inserción de la 
agricultura mexicana en la economía mundial”, en: La sociedad rural mexicana frente al 
nuevo milenio. UAM-A, UNAM, INAH, Plaza & Valdés Editores, México D.F. 
 
Larochelle Coilbert (1998) Imaginario y antirracionalismo en ciencias Sociales. 
Departamento de Ciencias humanas, universidad de Quebec en Chicoutimi. 
 
Lavell, A., Mansilla, E. y D. Smith (2003) “La gestión local del riesgo: nociones y 
precisiones en torno al concepto y la práctica”. Guatemala, Guatemala. CEPREDENAC.  
 
Lavell, Allan (2001) “Sobre la Gestión del Riesgo: apuntes hacia una definición.” Scripta 

Nova-Revista. www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/riesgo-apuntes.pdf.  
 
Lavell, Allan (2000) “Desastres y Desarrollo: Hacia un entendimiento de las formas de 
construcción social de un Desastre: El caso del huracán Mitch en Centroamérica”, Capitulo 
publicado en el libro Del desastre sostenible: El caso de Mitch en Centroamérica, editado 
por el BID y CIDHS, compilado por Nora Garita y Jorge Nowalski. 
 



380 

 

Lavell, Allan (1998) “Un encuentro con la verdad: los desastres en América Latina durante 
1998”, en: Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, Flacso-Editorial Nueva 
Sociedad, Caracas. 
 
Lavell, Allan (comp) (1994) Viviendo en riesgo. Comunidades vulnerables y prevención de 
desastre en América Latina, Bogotá. La Red-Flacso Cepredenac.  
 
Lavell, Alan (1991), Desastres naturales y zonas de riego en Centro América: condiciones y 
opciones de prevención y mitigación en Centro América, Informe técnico regional, 
Confederación Universitaria Centro América (CSUCA), Internacional Development 
Research Centre (idrc), Canadá. 
 
Lazos, Elena y Luisa Pare (2000) Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida. 
Percepciones del deterioro ambiental entre los nahuas de sur de Veracruz, Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM/Plaza y Valdez 
 
Lefebvre, Henri. (1991) The production of space. Cambridge: Blackwell. 
Lenin, V.I (1972) El desarrollo del capitalismo en Rusia. Empresa Editora Nacional 
Quimantu, Santiago de Chile,  
 
Legorreta, J., (1983) El acceso a la tierra urbana y el mercado inmobiliario popular. 
México: Sociedad Interamericana de Planificación. 
 
Lieven, Dominic (1999). Dilemmas of empire 1850–1918. Power, Territory, Identity, in: 
Journal of Contemporary History 34 (2):163-200. 
 
Lyman M. Stanford y Scott B. Marvin (1967) Territoriality: A Neglected Sociological 
Dimension. Social Problems 15 (2):236-249. 
 
Linck Thierry (2006) “La economía y la política de la apropiación de los territorio, en: 
Alasru 3, Universidad de Chapingo, México, pp. 251-285 
 
Ligi Gianluca (2005) “La inundación del Vajont. Representaciones periodística de un 
desastre italiano”, en: Desacatos, núm.19, septiembre–diciembre 2005, pp. 71-84 Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Distrito Federal, México   
 
Liverman Diana (1999) “Vulnerability and adaptation to Drought in México”, in: Hazards 
and Disasters: A series of definitive major works (Donald Wilhite, ed Routedge Press 
London  
 
Long, Norman (2007) Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor, 
México, Colsan – Ciesas 
_______________ (1998) “Cambio rural, neoliberalismo y mercantilización: el valor social 
desde una perspectiva centrada en el actor”, en Zendejas, S. y P. de Vries (ed.), Las 
disputas por el México rural, vol. 1, El Colegio de Michoacán. 
 



381 

 

López Martínez, E. F; L., Gorocica, L. A. Á., Buendía, A. M. C., Zamora, J. A. R., & 
Kloster, K. (2010) Las luchas por el agua en las últimas décadas en México. 
http://www.ina.gov.ar/pdf/ifrrhh/01_011_LopezMartinez.pdf  
 
López Caballero, Paula (2003), Los títulos primordiales del centro de México, México: 
Conaculta. 
 
Lowe, P.D. y W. Rudig (1986) “Review article: Political ecology and the social sciences. 
The state of the art”, British Journal of Political Sciences, vol. 16, pp 513-550. 
 
Lucas Ann (1982) “El debate sobre los campesinos y el capitalismo en México”, en: 
Comercio Exterior, vol. 32, núm. 4, México 
 
Lujan C. (2003) Agricultural irrigation conservation projects in the Delicias, Chihuahua 
irrigation district. Facultad de Ciencias Agricolas y Forestales. P 1-5. 
 
Luján A., C. y Kelly, M. E. (2003) Programa de modernización y tecnificación del distrito 
de riego 005 Delicias, Chihuahua, México: procesos de certificación, participación pública 
y aprobación del programa por usuarios. Universidad Autónoma de 
Chihuahua/Environmental Defense. Cd. Delicias, Chihuahua 
 
Lupton, Deborah (1999) “Introducction: risk and sociocultural theory”, in: Deborah Lupton 
(ed) Risk and sociocultural theory. New directions and perspectives, Cambridge: 
Cambridge University press. 
 
Luers, A. Lobell, D. B. Sklar, L.S. Lee, C. y P. Matson (2003) “A Method for Quantifying 
Vulnerability, Applied to the Agricultural System of the Yaqui Valley, Mexico”, en: Global 
Environmental Change (13), pp. 255-267 
 
Maass, Arthur y Raymond Anderson (1975) …And the desert shall Rejoice. Conflict, 
growth and justice in Arid environments. Cambridge: the Massachusetts Institute of 
Technology press 
 
Macías, Jesús Manuel, (1992) “Perspectivas de los estudios sobre desastre en México”, en: 
García Acosta, Virginia (coord.) Estudios históricos sobre desastres naturales en México, 
México, D.F. Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social.  
 
________________________ (1992), “Significado de la vulnerabilidad social frente a los 
desastres”, en: Revista Mexicana de Sociología, año LIV núm. 4 Octubre-diciembre, 
UNAM. 
 
Macías Macías, Alejandro (2013) Introducción. Los pequeños productores agrícolas en 
México; en: Carta Económica Regional, Año 25, Nums 111-112, Enero-Diciembre de 
2013. 
 



382 

 

Macías, M. J. M. y S. R. Calderón (1994) “Por una geografía revolucionaria”, en: Aguilar, 
A. G. y O. Moncada, La geografía humana en México: Institucionalización y desarrollo 
recientes. México: Fondo de cultura Economía. pp. 157-167 
 
Mackinlay, Horacio y Gerardo Otero (2006) “Corporativismo estatal y organizaciones 
campesinas: hacia nuevos arreglos institucionales”, en: Gerardo Otero (Coord.) México en 
transición: globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil: Zacatecas, H. Cámara de 
diputados, LIX legislatura, Universidad Autónoma de Zacatecas, Porrúa, Simón Fraser 
University. 
 
Mckee, T.B., Doesken, N. J. y Kleist, J. (1993) “The relationship of drought frequency and 
duration to time scales”. Conference on Applied Climatology, del 17 al 22 de enero, 
Anaheim, California, Estados Unidos de América, pp.179-184. 
 
Mckee, T.B., Doesken, N. J. y Kleist, J. (1995) “Drought monitoring with multiple time 
scales”. 9th Conference on Applied Climatology, del 15 al 20 de enero, Dallas, Texas, 
pp.233-236. 
 
MacKinlay, Horacio & Eckart Boege (1996) “El acceso a los recursos naturales y el 
desarrollo sustentable”, en: La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. UAM-A, 
UNAM, INAH, Plaza y Valdés Editores, México D.F. 
 
Magaña Rueda, Víctor O. (1999) Los impactos de El Niño en México. Centro de Ciencias 
de la Atmosfera UNAM, México 
 
Magaña, V. and C. Conde, 2000. Climate and freshwater resources in northern Mexico: 
Sonora, a case study. Environmental Monitoring and Assessment. KLUWER Academic 
Publishers. 61, 167-185. 
 
Magaña Rueda, Víctor O., y Carlos Gay García (2002), “Vulnerabilidad y adaptación 
regional ante el cambio climático y sus impactos ambientales, sociales y económicos”, en: 
Gaceta ecológica, octubre-diciembre, Numero 65. Instituto Nacional de Ecología, D.F. 
 
Maldonado, M. (2006) “Las selvas urbanas no son una metáfora en Caracas”, en: Nail, S. 
Bosques urbanos en América Latina. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 
113-142. 
 
Mancera Valencia, Federico (2000) “Historia de sequías: saberes y prácticas culturales en 
torno al agua del desierto y sierra de Chihuahua”, en: Memorias del IV Seminario 
Internacional de Historia Oral. Organizado por la Universidad Autónoma de Guanajuato. 
Centro de Investigaciones Humanísticas. Octubre, Guanajuato, Gto México. 
 
_______________________ (2001). “Chihuahua: sequías del siglo XX”, en: XVII 
Congreso Internacional de Historia Regional. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 3 
al 5 de octubre. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 
 



383 

 

_______________________ (2003). “Ecosistemas y el agua en Chihuahua”, en: Antología. 
El agua en Chihuahua. Consejo Estatal para el Uso inteligente y Responsable del agua. 
Comisión Investigadora de Junta Estatal del agua, Chihuahua. 
 
_______________________ (2004). Conocimiento y Desastres Socio˗naturales. Un 
acercamiento pedagógico, filosófico y geográfico para el análisis de la complejidad de las 
sequías en Chihuahua, México. Tesis de Maestría en educación. Chihuahua, Centro de 
investigación y docencia. 
 
_________________________ (2009) “Pedagogía de la complejidad ambiental del desierto 
y las sequías: un acercamiento a los aprendizajes colectivos en el desierto chihuahuense”, 
en: Antropología del desierto: desierto, adaptación y formas de vida, Chihuahua 
 
Manzanal Mabel, Mariana Arzeno, Beatriz Nussbaumer (2007) Territorios en construcción: 
Actores, Tramas y Gobiernos. Fundación Centro Integral Comunicación, cultura y 
sociedad, CICCUS. 
 
Marcos, O. (2001) “Sequía: definiciones, tipologías y métodos de cuantificación” en: 
Investigaciones Geográficas. (26), pp 59-80 [PDF]de pronacose.gob.mx 
 
Marín, Juan Carlos (1994) Conversaciones sobre el poder: Una experiencia colectiva. 
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 
Marín, Juan Carlos, Torregrosa, M.L., Kloster, K., Vera, J. (2005) “La Doble Alianza”. En: 
La Gota de la Vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. Ediciones de la 
Boll. México, pp. 385-395. 
 
Martin–Vide J. (1998) “Cambios en el sistema climático: escalas, métodos y efectos 
(desertificación)”, en: Anales del seminario Internacional sobre Inserción del Semi–árido 
Latinoamericano en el Proceso de Globalización de la economía Mundial IPAUNIFACS, 
Salvador Bahía (pp. 515-528)   
 
Martínez Alier J. (2007) “El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes 
de valoración”, en: Icaria Antrazo, Flacso Ecología, Barcelona. 
 
_______________ (2007) “Ecologismo popular”, en: Revista Científica y Técnica de 
Ecología y Medio Ambiente Ecosistemas, Num 16 Española de Ecología Terrestre, España 
Martínez, E. F. L., Gorocica, L. A. Á., Buendía, A. M. C., Zamora, J. A. R., & Kloster, K. 
“Las luchas por el agua en las últimas décadas en México”. 
 
Martínez, Cristina, (2003) “Orientación neoliberal del desarrollo agropecuario”, en: Del 
Valle, C. (coord.), El desarrollo agrícola y rural del Tercer Mundo en el contexto de la 
globalización, Unam, IIEC., Plaza y Valdés. 
 
Marx, Karl. (1989) Manuscritos económicos–filosóficos de 1844. México: Grijalbo. 
 
Marx, Karl. (2003): El capital, Libro 1, Tomo I, Vol. 2. El proceso de producción del 
capital, Siglo XXI, México D.F., 23 ed. 



384 

 

 
Maskrey Andrew. comp. (1993) Los desastres no son naturales, Red de Estudios sociales 
en Prevención de Desastre en América Latina (La Red), Bogotá 
(http://.www.desenenrdando.org ) 
 
____________________ (1996) Terremoto en el trópico húmedo: la gestión de los 
desastres del alto Mayo, Perú, 1991 y 1992; Limón, Costa Rica, 1991 y Atrato Medo, 
Colombia, 1992, ITDG, La Red, Bogotá. 
 
_____________________ (1998) Navegando entre brumas, La Red ITDG Tercer mundo. 
Ediciones Bogotá. 
 
Maass, M. (1997) Destrucción del hábitat. Erosión de los suelos en México. Instituto de 
Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. 
 
Massiris Cabeza, Ángel (2002), “Ordenamiento del territorio en América Latina”, en: 
Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. VI, No 125. 
 
Mauss, Marcel (2009) Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las 
sociedades arcaicas. Buenos Aires: Katz Editores. 
 
Mc Donell, M J y Pickett (1990) “The study ecosystem structure and function along 
gradients of urbanization: An Unexploited opportunity for ecology”. Ecology, mum 71, pp 
1232-1237 
 
McKee, T. N. Doessken, and J. Kleist. (1993) Drought Monitoring with multiple Time 
Scale. American Meteorological Society, Conference on Applied Climatology,                  
pp. 233-236.  
 
Melles, S,. S. Glenn y K. Martin (2003) “El desarrollo sustentable: ¿sigue siendo una 
utopía?, Eco fronteras. San Cristóbal de Las Casas: colegio de la Frontera Sur, núm. 24 
abril, (pp. 18-22). 
 
Melville Aguirre Roberto (2000) “La cuenca fluvial como territorio fragmentado”, en: 
Asignación, Manejo y productividad de los Recursos Hídricos en cuencas, IWMI (Instituto 
Internacional de Manejo del Agua) Latinoamericana num 2 
 
________________________ (1999) “Antropólogos mexicanos en el valle del Tennessee”, 
en: Mirando ¿Hacia afuera? Experiencias de Investigación, Antropología del CIESAS. 
 
Melville Aguirre Roberto y Claudia Cirelli (2006) La crisis del agua. 
 
Méndez Pérez, Juan Matías (2010) Variabilidad espacio–temporal de la sequía 
meteorológica en México: Aspectos dinámicos. Tesis doctoral Posgrado en ciencias de la 
tierra, Instituto de Geofísica, centro de Ciencias de la tierra, UNAM, México. D.F. 
 



385 

 

Mendoza Víctor (1989) Riesgos en la Nueva Vizcaya, Chihuahua, Gobierno del Estado, 
Asociación Agrícola local, Camargo, Chihuahua. 
 
Míguez, Daniel P. (2001) “La conversión religiosa como estrategia de supervivencia: Los 
pentecostales y el descenso social durante la década perdida”. Intersecciones en 
Antropología, 2, pp. 73-89. 
Milán, Daniel (2002) “Hay agua suficiente, revela Estados Unidos de América”, Grupo 
Reforma (20 de mayo de 2002). 
 
Milton, Kay (1996) Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of 
Anthropology in Environmental Discourse, London, Routledge 
 
____________(2002) Loving Nature. Towards an Ecology of Emotion, London Routledge 
Montagu, Ashley (1981) El sentido del tacto: comunicación humana a través de la piel. 
Madrid: Aguilar 
 
Monsiváis, Carlos (2005), “No sin nosotros”. Los días del terremoto 1985-205., México, 
Edición Era.  
 
Montes, Nancy y Sendón, María Alejandra (2008) Trayectorias familiares y ofertas 
institucionales. In: G. Tiramonti; S. Ziegler, eds. La educación de las élites: aspiraciones, 
estrategias y oportunidades. Buenos Aires: Ed. Paidós. 
 
Montero Martínez, Martín José (2005) Estudio de cambio climático en la vecindad de la 
cuenca del Río Bravo. Informe final. Conacyt-IMTA. 
NDMC (2003) National Drought Mitigation Center www.drought.unl.edu  
 
Moreno, José Luis (2006) Por debajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del 
acuífero de la Costa de Hermosillo, 1945-2005. Hermosillo: COLSON 
 
Murray, R. Wickett (2000) Contested Territory: Whites, Native Americans, and African 
Americans in Oklahoma, 1865-1907. Baton Rouge: Louisiana State University Press. 
 
Narváez F., R. y R. Armendáriz O. (2005) “El suelo y clima en relación con la calidad de 
sitio de las plantaciones forestales de los municipios de Bocoyna, Guerrero y Madera del 
estado de Chihuahua”. En: VII Congreso Nacional de Recursos Forestales. Soc. Mex. 
Recursos Forestales-Universidad Autónoma de Chihuahua. P.94-95. 
 
Neri Vidaurri, Carolina (2010) Elementos para un sistema de alerta temprana ante sequía. 
Tesis de maestría en Ciencias de la Tierra. Posgrado de Ciencias dela tierra. Área de riesgos 
por fenómeno naturales, UNAM, México 
 
____________________ (2010) “Impactos socioeconómicos de la sequía en la Región 
Amazónica”, en: Renzo Taddei y Ana Laura Gamboggi (Orgs) Depois Que A Chuva 
Naoveio Respostas socias as Secas no Nordeste, Na Amazonia E no Sul Do Brasil, 
Fortaleza, FUNCEME/DIFAS. 
 



386 

 

Neri Vidaurri, Carolina y Fernando Briones (2012) “Cada quien su sequía. Características 
de la vulnerabilidad en Sonora, México”, en: Briones Fernando (Coord.) Perspectivas de 
Investigación y acción frente al cambio climático en Latinoamérica , Mérida, Venezuela, 
Número especial de Desastre y Sociedad en el marco del XX Aniversario de la RED. 
 
Nugent, Daniel F. (1988) “Land, Labor and politics in a Serrano Society: the articulation of 
state and popular ideology in México” (P.H. Diss), University of Chicago 
 
Núñez Daniel López, Carlos A. Muñoz Robles, Víctor M. Reyes Gómez, Israel Velasco V., 
Héctor Gadsden Esparza (2007) “Caracterización de la sequía a diversas escalas de tiempo 
en Chihuahua, México”, en: Agrociencia, abril-mayo, año/vol. 41, número 003, Colegio de 
Posgrados, Texcoco, México. 
 
Ojeda Barrios, Damaris; Ana María Arras Vota; Adriana Hernández-Rodríguez, Julio César 
López Díaz, Alfredo Aguilar Valdés y Francisco G. Denogean Ballesteros (2010) “Análisis 
Foda y perspectivas del cultivo del nogal pecanero en Chihuahua”, en: Revista Mexicana de 
Agronegocios, Quinta Época. Año XIV. Volumen 27. Julio- diciembre 
 
Olcina Cantos, Jorge. Cambios en la consideración territorial, conceptual y de método de 
los riesgos naturales. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (24). 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-24.htm 
 
___________________ (2009) “España, Territorio de riesgo”, en: 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/spanish/ 

Oliver-Smith, Anthony (1986), Natural Disaster and Cultural Response, Virginia: Studies 
in Third Works Societies. 
 
__________________ (1998 a), “Global changes and the definition of disaster”, in: Enrico 
L. Quarantelli (ed), What is a Disaster? Perspectives on the question, Londres y Nueva 
York: Routledge, pp. 177-194. 
 
_________________(1999), “Peru’s five-hundred-year earthquake: vulnerability in historic 
context”, in: Anthony Oliver-Smith and Susanna M. Hoffman (ed), The Angry Earth. 
Disaster in Anthropological Perspective, Nueva York, Londres: Routledge, pp 74-88  
 
_________________(2002), “El gran terremoto del Perú, en 1970: el concepto de la 
vulnerabilidad y el estudio y la gestión de los desastres en América Latina”, en: José Lugo 
y Mosche Inbar (comp.) Desastres Naturales en América Latina, México: F.C.E. pp 147-
160  
_______________ (2005), “Disasters and Force Migration in the 21st Century”, in: 
Understanding Katrina: Perspective from the social sciences, social Sciences Research 
Council. 
 
Olvera S., M.D. y M.A. Montiel G. (2005) Formulación del plan director para la 
modernización integral del riego del Distrito de Riego 005, Delicias, Chihuahua. Análisis 
de costo beneficio. México. Imta, Conagua-Semarnat. 67 p 



387 

 

 
Olvera, A. J. (2001) “Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios públicos y 
democratización”. Universidad Veracruzana México. Xalapa, Ver. 
 
OMM (Organización Meteorológica Mundial), 2012. Reunión de alto nivel de políticas 
nacionales sobre la sequía. Documento de política: política nacional de gestión de sequías. 
UNCD/FAO/OMM. Ginebra, Suiza.  
 
Ortega–Gaucin, David; Velasco V. Israel; Guitrón de los Reyes Alberto; Arreguín Cortes 
Felipe; López Pérez Mario (2014) “La gestión de sequias en México: Avances y Retos”, en: 
XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, Puerto Vallarta, Jalisco, México, octubre 2014. 
 
___________________(2014) “Factores socioculturales que limitan la gestión y el uso 
sustentable del agua: El caso del distrito de riego 005 Delicias, Chih.” En: Artículos y 
ensayos de sociología Rural, Universidad de Chapingo. 
 
__________________ (2014) “Sequía en México y Estados Unidos de América: 
diferencias esenciales de vulnerabilidad y enfoques en la atención al fenómeno, en: 
Frontera norte, Vol. 26, Numero Especial 3, Colef, Tijuana, B.C. México. 
 
Ortega–Gaucin, David y Israel Ortega (2013) “Aspectos económicos y Ambientales de las 
Sequias en México”, en: Aqua–LAC, Vol. 5, Numero 2 Septiembre.  
 
Ortega-Gaucin, D., Rendón P., L., Morales B., I. y Olivares A., R. (2012) Sequías 
Hidrológicas en la Cuenca del Río Bravo (Sección Mexicana). En: Ingeniería Agrícola y 
Bio–sistemas, Vol. 3, No. 2. Universidad Autónoma Chapingo. Estado de México.             
pp. 41-48. 
 
Ortega-Gaucin, D. (2012) Sequía en Nuevo León: vulnerabilidad, impactos y estrategias de 
mitigación. Instituto del Agua del Estado de Nuevo León. Apodaca, N.L. 222 p. 
 
Ortega–Gaucin, David et., al (2008) “Análisis y características de la sequía en el distrito de 
riego 005, Delicias, Chihuahua, En: Arteaga T., E et al (Editores) Memorias del IV 
Seminario Internacional del Uso Integral del Agua. SEMARNAT-IMTA-UACH. Del 6 al 8 
de agosto de 2008, Jiutepec, Morelos  
 
Otero Gerardo (2004) ¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las 
clases en el México Rural. Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial, México: 
Miguel Ángel Porrúa, UAZ, Simón Fraser University 
 
Oyhantcabal Gabriel (2007) “Agricultura familiar y campesinado: un abordaje desde el 
pensamiento social alternativo”. Facultad de Humanidades, Área de Ciencias Sociales, 
Universidad de la república de Uruguay. 
 
Packard Walter (1928) Informe de reconocimiento sobre las tierras del río Conchos, 
Chihuahua, México Comisión Nacional de Irrigación. 
 



388 

 

Padilla y Sotelo, L. S. y A. M Luna M. (2003) “Percepción y conocimiento ambiental en la 
costa de Quintana Roo: Una caracterización a través de encuestas”, Investigaciones 
Geográficas. Boletín México: UNAM, núm. 52, pp 99-116. 
Padilla Calderón, Esther (2012) “La construcción social de la escasez de agua. Una 
perspectiva teórica anclada en la construcción territorial; en: Región y Sociedad. Número 
especial 3, Colegio de Sonora (Colson),  
 
Palmer, Wayne C. (1965) Meteorological Drought U.S. Department of Commerce; Weather 
Bureau, Research Paper No 45 Washington D.C 58 pp 
 
Panza rebeca y Ewther Wiesenfeld (1997), “Las tres caras de los desastres”, en: Desastre y 
sociedad, núm. 8 Año 5. Red de estudios sociales en prevención de Desastre en América 
Latina. www.desenredando.org 
 
Pare Luisa (1980) El proletariado Agrícola en México, Siglo XXI, México 
 
Palerm, Jacinta y Tomas Martínez (2000) Antología sobre pequeño riego. Organizaciones 
autogestiva, volumen III. México: Plaza Valdez Editores y Colegio de Posgrados. 
 
_____________ (2006) “Pueblos indígenas de México, territorios y derechos al agua” en: 
Revista El Otro Derecho, No. 34, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos (ILSA), p 133-160, Bogotá. 
 
______________(2005) “La lucha por el agua. Reflexiones para México y América 
Latina”, en: Pablo Dávalos (compilador) Pueblos Indígenas, Estado y Democracia, 
CLACSO Libros, Argentina. 
 
Payan García, Jesús (2003) “Programa integral de forraje de alto rendimiento calidad 
nutritiva y eficiencia en el uso de agua para la producción intensiva de leche” Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuario-Campo Delicias, Chihuahua 
(INIFAP) 
 
Pedroza González, Edmundo y Gustavo Hinojosa Cuellar (2014) Manejo y distribución del 
agua en distritos de riego: breve introducción didáctica. Jiutepec, Mor., México: Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua. 
 
Peña García, Alejandro (2007) “Una perspectiva social de la problemática del agua”, en: 
Investigaciones geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, Num 62, UNAM 
 
Peña Francisco (2004) “Agua y cambios territoriales en la cuenca de Cuitzeo”, en Boletín 
del Archivo Histórico del Agua, año 9, número 28, septiembre-diciembre. 
 
Pérez Martínez, Sofía (1998). “Tierra, vacas y ganaderos en Chihuahua 1920-1990”, 
Sariego Rodríguez, Juan Luis (coord...) Historia General de Chihuahua V. Periodo 
contemporáneo. Gobierno del Estado de Chihuahua. Centro de información del Estado de 
Chihuahua, UACJ, ENAH-Chihuahua. Chihuahua  
 



389 

 

Perry W. Ronald y Miguel Montiel (1996) “Conceptualizando riesgo para desastres 
sociales”, en: Desastres y sociedad, Enero-junio 1996, Núm. 6, Año 4. Revista semestral de 
la Red de estudios sociales en Prevención de desastre en América Latina. 
Petras, James y Henry Veltmeyer (2001) “¿Are Latin American peasant Movements still a 
force for change? Some New Paradigms Revisited”, in: Journal of Peasant studies, 28 (2) 
pp. 83-118 
 
Pickett, T, A. S., T. V. Parker y P. L. Fiedler (1992) “The New Paradigm in Ecology: 
Implications for Conservation Biology above the species level”, in: Peggy L. Fiedler y K J. 
Subodh, Conservation Biology: The theory and practice of nature conservation, 
preservation and management. Nueva York y Londres: Champon y Hall pp. 66-88. 
 
Piñeiro Diego (2000) “Caracterización de la producción familiar” 
http://upc.edu.uy/produccion-familiar?download=80:pineiro&start=10 
 
Portilla, Rodríguez Melania (2003). Actores sociales en el desarrollo rural territorial. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Agosto 2003 Sinopsis 
(8).  
 
Portes Alejandro, Garretón, M. A., Kincaid, A. D., & Roberts, B. “El neoliberalismo y la 
sociología del desarrollo: Tendencias emergentes y hechos inesperados”. 
http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/eclvs/eclvs07/Eclvs07-03.pdf. 
 
Portes, Alejandro (1998) Social Capital: Its origins and applications in modern sociology. 
Annual Review of Sociology, 24, pp. 1-24. 
 
____________________ (1999) Capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología 
moderna. In: J. Carpio; I. Novacovsky, eds. De igual a igual. El desafío del Estado ante los 
nuevos problemas sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
Postel, S. (1999a) Pillar of sand: Can the irrigation miracle last? W.W. Norton & Company.  
 
Postel, S. (1999b). When the world’s wells run dry. World Watch. September-October 
1999. 
 
Postel, S. Liquid assets. The critical need to safeguard freshwater ecosystems. (2005) 
Worldwatch Paper 170. The Worldwacht Institute. 78 p. 
 
Proceso Semanario de Información y análisis: Números, 477, 479, 480, 481 diciembre de 
1995 y enero de 1996. 
 
Putnam, Robert D. (1993) Making Democracy Work. New Jersey: Princenton University 
Press 
 
_____________________(1995) Tunnin In, Tunning Out: The strange disappearance of 
social capital in America. Political Science and Politics, 28(4), pp. 664- 683. 
 



390 

 

Puyana Mutis Alicia y José Antonio Romero Tellaeche (2005), “La maquila (fragmentación 
de los procesos productivos) y su impacto sobre las remuneraciones a los factores, en: 
Revista Latinoamericana de Economía, vol. 36, núm. 141. 
 
Quintana S., Víctor M. (2010) “Rancheros de Aridoamérica”, en: Jornadas del campo, 
Número 32, 22 de mayo de 2010  
 
____________________(2009a) “Chihuahua: actores sociales y modernización, en: Noesis. 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Vol. 18, núm. 36, Universidad Autónoma de 
ciudad Juárez, Ciudad Juárez, México. 
 
_____________________ (2009) Campesinos y ciudadanos en México: Estrategias 
campesinas de resistencia a la globalización en el oeste del estado de Chihuahua. Tesis de 
Doctorado Universite Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
 
_____________________(2006) “El TLCAN y los agricultores de la frontera norte de 
México”, en: ALAI, América Latina en Movimiento. 
 
___________________ (2003) “Por qué el campo no aguanta más”, en: Cuadernos de 
Investigación Núm. 2, UACJ, Unidad de Estudios Históricos y sociales-Extensión 
Chihuahua Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Chihuahua. 
 
____________________(2011) “La construcción política del capital social. El caso del 
Frente Democrático Campesino en Chihuahua, México”, Memoria del Foro Bienal 
Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2011. Sede: Universidad Autónoma de Ciudad  
Juárez, México, del 11 al 13 de abril de 2011 
 
Ramírez Cesar Adrián y Blanca Rubio (editores) 2006 “El debate teórico rural 
contemporáneo”, en: Revista ALSRU Nueva época, análisis Latinoamericano del medio 
Rural, núm. 4 Asociación latinoamericano de Santiago. 
 
Raynolds, Laura, (1994) “Institutionalizing Flexibility: A Comparative Analysis of Fordist 
and Post-Fordist Models of Third World Agro-Export Production”, en: Gereffi, G. y M. 
Korzeniewicz (ed.), Commodity Chains and Global Capitalism, Wesport, Connecticut, 
Londres, Praeger Publishers. 
 
Redfield, R. (1956). The little community. Chicago: University of Chicago Press.  
 
Rello Fernando (1976) “Modo de producción y clases sociales”, en: Cuadernos políticos, 
num 6, México. 
 
Retamozo, Martin (2010) “Constructivismo: Epistemología y Metodología en las ciencias 
sociales”, FLACSO-México. 
 
Reyes C., I.A.; M. Irigoyen S.; M. Royo O.; R. Chávez A. y J. González C. (2004) “El 
agua, patrimonio y responsabilidad de todos”. En: Segunda Jornada Sobre Sequía. México. 
CEISS-INECOL. P.91-94.  



391 

 

Reyes G., V.M.; D. Núñez L.; C.A. Muñoz; J.A. Rodríguez; H. Gadsden y L. Melchor. 
(2004) “Caracterización de la sequía hidrológica en la cuenca del Río Conchos, Chihuahua, 
México”. En: Segunda Jornada Sobre Sequía. México. CEISS-INECOL. P.22-27. 
 
Reyes Morales, Rafael G y Alicia Sylvia Gijón Cruz (2009) Desarrollo rural, migración 
internacional y escasez de mercados financieros en México, en: Trace [En línea], 52 | 2007, 
Puesto en línea el 20 octubre 2009, consultado el 16 febrero 2014. URL: 
http://trace.revues.org/581  
 
Reyes Morales, Rafael G. et al. (2001) “Impacto de las remesas internacionales en el 
desarrollo de las localidades expulsoras de población en Oaxaca”, México. Reporte 
presentado a UC Mexus –CONACYT. Oaxaca 
 
Rico Bovio, Arturo (1990) Las fronteras del cuerpo: critica de la corporeidad, México: 
Joaquín Mortiz. 
 
Rodríguez Estévez, Juan Manuel (2006). “La conformación de los “desastres naturales”. 
Construcción social del riesgo y vulnerabilidad climática, en: Frontera Norte, vol. 19, 
número 37, Enero-junio de 2006. 
 
Rodríguez Flores, Jesús M. y José Luis Aldaba Meza (2004) “El sector agropecuario en el 
Centro-Sur de Chihuahua, México”, en: Comercio Exterior, Vol. 54, num. 12, diciembre. 
 
Rodríguez Gómez, Guadalupe (2000) “A Matter of Quality: Power and Change among 
Dairy Farmers in Los Altos de Jalisco”, en: Rodríguez G., Guadalupe y Richard Snyder 
(ed.), Strategies for Resource Management, Production, and Marketing in Rural Mexico, 
Transformation of Rural Mexico, Series, 12, La Jolla, San Diego, Center for us-Mexican 
Studies, University of California. 
 
Rodríguez Gómez, Guadalupe (1998) “Introducción”, en: Guadalupe Rodríguez G. y 
Patricia Chombo (coord.), Los rejuegos de poder. Globalización y cadenas agroindustriales 
de la leche en Occidente, ciesasciatej-uam-Simorelos, México 
 
Romero Gilberto y Andrew Maskrey (1993) “Como entender los desastres naturales”, en: 
Andrew Maskrey (comp.) Los desastres No son Naturales. La Red (Red de estudios 
sociales en prevención de desastres en América Latina) www.desenredando.org  
 
Romero Pérez, Roberto (2005) “Organización social y conflictos por el agua en los 
Distritos de Riego de la cuenca del rio Conchos. IMTA 
 
Rosenzweig, Andrés (2004) El debate sobre el sector agropecuario mexicano en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, CEPAL, Unidad Agrícola, Serie Estudios 
Perspectivas, México.  
 
Rubenstein, M J y S R Bacon (1983) “The nature of cultural geography”, in: Rubenstein, M 
J y S R Bacon, The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography, EU: 
Prentice Hall pp3-29 



392 

 

Rubio Blanca (2003) “Decálogo de mitos sobre el campo mexicano. Una visión crítica 
sobre algunas visiones teóricas y análisis actuales”, en: De la tejera Hernández Beatriz 
Dimensiones del desarrollo rural en México: aproximaciones teóricas y metodológicas. 
Universidad de Chapingo-Centro de Investigaciones para el desarrollo del Estado de 
Michoacán Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente-Seminario permanente 
Interinstitucional de Desarrollo rural, México. 
 
Rubio, Blanca, (2004) “La fase agroalimentaria global y su repercusión en el campo 
mexicano”, en: Comercio Exterior, vol. 54, núm. 11, noviembre. 
 
Russell, C.S.; Arey, D. G. y Kates, R.W. (1970) Drought and Water supply. Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, (EE.UU). 
 
Saiz Enrique, Jorge y Sander Rangel Jiménez (2008) “Capital social: Una revisión del 
concepto”, Universidad de Santo Tomas. 
http://www.usta.edu.co/otras_pag/revistas/r_cife/cife13/RC13_13.pdf  
 
Salinas-Zavaleta C. A. et al (1998) “La aridez en el noroeste de México. Un análisis de su 
variabilidad especial y temporal”. Centro de investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. 
Unidad Guaymas, Sonora. 
 
Sampson, R., S. Raundenbush, F. Earls. 1997. “Neighborhoods and Violent Crime: A 
Multilevel Study of Collective Efficacy”, in: Science (277) 15 (Agosto): 918-924 
 
Sanahuja Rodríguez, Harris E. (1999) El daño y la evaluación del riesgo en América 
Central: Una propuesta metodológica tomando como caso del estudio a Costa Rica. Tesis 
de maestría en Geografía, Universidad de Costa Rica. La Red. 
http://www.desenredando.org  
 
Santos, Boaventura de Sousa. (2000) Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de 
la experiencia, España: Editorial Desclée de Brouwer, 2000. 
 
_____________ (1996) De la totalidad al lugar, Barcelona: Oikos-Tau 
 
______________ (1973) Geografía y Economía urbanas en los países subdesarrollados, 
Barcelona, Oikos-Tau 
 
Sanvicente, H. Guitrón, Echeverría (2005) “Análisis de prospectiva para la estimación de 
volúmenes de escurrimiento natural de agua para la cuenca del río Conchos”, Informe final, 
Proyecto: TH336-2 IMTA-CONACYT 
 
Sariego Rodríguez, Juan Luis (1998). “Trabajo, territorio y sociedad en Chihuahua durante 
el siglo XX. Introducción”, en: Sariego Rodríguez, Juan Luis (coord.) Historia General de 
Chihuahua V. Periodo contemporáneo. Gobierno del Estado de Chihuahua. Centro de 
información del Estado de Chihuahua, UACJ, ENAH-Chihuahua. Chihuahua. 
 



393 

 

Sámano Rentería, Miguel Ángel (2011) “Enfoques de investigación que se desarrollan en la 
sociología latinoamericana: En especificó México”. http://www.alasru.org/wp-
content/uploads/2011/09/GT29-MIGUEL-ANGEL-SAMANO-RENTERIA.pdf 
 
Sarmiento Prieto, Juan Pablo (2007) “El desafío de la gestión de riesgos como estrategia de 
intervención multisectorial y participativa al servicio del desarrollo, en: Grupo 
Internacional Recursos del Sur–IRG. Tiempo para entregar el relevo: reducción del riesgo 
de desastre desde la perspectiva de la gestión ambiental, ordenamiento territorial, finanzas e 
inversión pública. Costa Rica, USAID. 
 
Sassen Saskia (2007) Una sociología de la globalización, Katz Editores. 
 
____________ (2010) Territorios, Autoridad y derechos, Katz Editores. 
 
Saxe-Fernández, John (2002) “Globalización e imperialismo”, en Saxe–Fernández, J. 
(coord.), Globalización: crítica a un paradigma, Unam, IIS, México, Plaza y Janés 
 
Schejtman A y Bordegué J. (2004) Desarrollo territorial rural Rimisp, Santiago de Chile, 
presentado en: XXXIV Reunión anual de la AAEA Rio Cuarto, 30 y 31 de octubre 2003.  
 
Schejtman, Alejandro (1981) “El agro mexicano y sus intérpretes”, en: Nexos, núm. 39, 
México. 
 
Scott, James C. (2000) Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. Calle 
del Trabajo 31, 14269 México. D. F., Colección Problemas de México, Ediciones ERA. 
 
Seavoy, R. E. (1986) Famine in Peasant Societies. Greenwood Press. Nueva York, N.Y 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
“Siacon 1980-2000”, Servicio de Información Agropecuaria de Consulta. Diciembre 2001. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2004) 
Sagarpa. Sistema de Información Agropecuaria de consulta. Versión 1.1. México, D.F. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2002 
(Sagarpa) Un Diagnostico de la Región. Distrito de Desarrollo Rural Numero 13, Delicias, 
Chihuahua, México. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2002) 
(Sagarpa) “Informe de cierre de cosechas de cultivos, años 1996-2001” Subdirección de 
Agricultura. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sagarpa-Siap 
(2003) El ingreso rural y la producción agropecuaria en México (1998-2002) 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
“Siacon”, Servicio de Información Agropecuaria de Consulta. Diciembre 2002-2003. 



394 

 

 
Sen Amartya (2004) Nuevo examen de la desigualdad. Alianza Editorial S.A. 
 
Sepúlveda Sergio et al (2003) El enfoque territorial del desarrollo rural, ITCA, San José 
Costa Rica. 
 
Sevilla E. y Woodgate (2002) “Desarrollo rural sostenible: la agricultura industrial a la 
agroecología”, en: Redclift M y G. Woodgete. Sociología del medio ambiente: una 
perspectiva internacional Mc Graw-Hill Interamericana. 
 
Sheridan, Thomas (1998) Where the Dove Calls: The Political Ecology of a peasant 
Corporate Community in Northwestern Mexico. Tucson: The University of Arizona press. 
 
Silveira, María Laura (2008) “Globalización y territorio usado: imperativos y solidaridades, 
en: Cuadernos del CENDES, vol. 25, núm. 69, septiembre-diciembre pp.1-19 Universidad 
Central de Venezuela, Venezuela.  
Smith, K (1996). Environmental Hazards Routledge: London and Nueva York. 
 
Solso, R. L. (1973)  Contemporary issues in cognitive psychology, Winston, Washington. 
Steward, Julian (1973) Theory of culture Change, Illinois, University of Illinois press 
 
Stonich, Susan (1999) “Comments and replies on Escobar, Arturo. After nature: Steps to an 
antiessentialist political ecology”, Current anthropology, vol. 4 pp 1-16 
Suarez Víctor (2011) “El campesinado sin cabeza, por un referente campesino nacional 
autónomo y de izquierda”, en: La Jornada del campo, 17 de septiembre de 2011, núm. 48 
 
Subrahmanyam, UP. (1967) Incidence and spread of continental drought (WMO/IHD) 
Report Num. 2 (1967) Organización Meteorológica Mundial Ginebra 
 
Tadesse, T  D. A Wilhite, S. K. Harms, M.J. Hayers and S. Goddard (2004) Drought 
monitoring using data mining techniques: A case study for Nebraska, U.S.A 
 
Taylor, s. y Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la 
búsqueda de significativos, Buenos Aires, Paidós. 
 
Toledo, Víctor (1997). “La diversidad biológica de México”, en: Florescano Enrique 
(coord.). El patrimonio Nacional de México, Fondo de Cultura Económica, México. 
 
Toscana Aparicio Alejandra (2010) “Imaginando un desastre. El huracán Stan en la 
prensa”, en: Versión. Estudios de política y comunicación, No 24, Año 20. 
 
Toscana Aparicio, Alejandra, (2006). Los Paisajes del Desastre. Tesis Doctoral UNAM, 
México. 
 
Toscana Aparicio, Alejandra (2005) “La vulnerabilidad ex post: la cooperación en la 
mitigación de desastres”, en: Revista Veredas núm. 11. Segundo semestre,                  
UAM–Xochimilco, México, D.F. 



395 

 

 
Tsakoumagkos, P. (1987) “Sobre el campesinado en Argentina”, en: Revista Argentina de 
Economía Agraria. Vol. I, tomo II,  
 
_______________ (1993) “Sobre el campesinado en Argentina”. En: M. Posada (Ed), 
Sociología Rural Argentina, pp. 113-154. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina 
Tsakoumagkos, P., Soverna, S. y Craviotti, C. (2000) Campesinos y Pequeños productores 
en las regiones agroeconómicas de Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Economía, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección de Desarrollo 
Agropecuario. PROINDER. (Serie documentos de formulación, nº. 2). 
 
Tsakoumagkos, P. (2008). Estudio sobre los pequeños productores agropecuarios y el 
desarrollo rural en la Argentina. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos 
 
Touraine, Alain (1984) El regreso del actor. EUDEBA, Argentina. 
 
Touraine, Alain (2005) Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy, Barcelona: 
Editorial Paidós. 
 
Tuan, Y. F. (1974) Topophilia. USA: Prentice May. 
 
Tuan, Yi Fu, (1996), “Space and place: humanistic perspective”, in: Agnew, John, David N. 
Livinstone y Alisdair Rogers (ed), Human Geography. An Essential Anthology, Oxford, 
Massachusetts: Blackwell Publishers, pp 445-457. 
 
__________ (2002), “Space and place: Minneapolis, Londres: University of Minnesota 
Press, 9 ed. 
 
Uribe Alcántara, Edgar 2000. Análisis de la Variabilidad de la Precipitación en Tamaulipas. 
Tesis. Facultad de Ciencias. UNAM. 
 
Uña Juárez, Octavio (2004) Diccionario de sociología, Esi Editorial, Madrid  
 
University of Texas at El Paso (UTEP) 1986 Centennial Museumand Gardens. 
 
Vargas Melgarejo Luz María (1998) Los colores lacandones: la percepción visual de un 
pueblo maya. México: Colección científica, Serie Antropología Física, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 
 
_______________________ (1994) “Sobre el concepto de percepción”, en: Alteridades, 4 
(8) pp. 47-53, Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
______________________ (1995) Los colores lacandones: un estudio sobre percepción 
visual. México. Tesis presentada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 



396 

 

Vargas Velázquez, Sergio (2007) “Caracterización de los factores socio-económicos de la 
desertificación en México”, Informe de Proyecto, IMTA-INE, México. 
 
Vargas Velázquez, Sergio (2002) “Agua y Agricultura: paradojas de la gestión 
descentralizada de la gran irrigación”  
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_20/LIBRO%2061-82.pdf  
 
Velasco, Israel; Ochoa, Leonel; Gutiérrez, Carlos (2005) “Sequía, un problema de 
perspectiva y gestión” Región y Sociedad, vol. XVII, núm. 34, septiembre-diciembre, 2005, 
pp. 35-71 El Colegio de Sonora Hermosillo, México 
 
Velasco V. Israel; Aparicio, J. Valdés y J. Velásquez (2004). “Evaluación de Índices de 
sequía en las cuencas afluentes del rio Bravo/Grande”. Ingeniería Hidráulica de México IX 
(3): 37-53. 
 
Velasco Israel (2002) Plan de preparación para afrontar sequias en un distrito de riego. 
Tesis doctoral UNAM-División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, 
México. 
 
Velasco V. Israel “Fragilidad hidrológica en Cuencas desérticas” 
http://bva.colech.edu.mx/gsdl/collect/bvaech/index/assoc/HASH8a8e.dir/doc.pdf. 
 
Velasco, I. y Aparicio, J. “Drought in the Conchos river basin and water deficit”. En: 
Asociación Mexicana de Hidráulica, First I International Symposium on Transboundary 
Waters Management. Monterrey, México. Avances en Hidráulica 10. 
 
Valero V., Mar, Mónica García Renedo y José Manuel Gil Beltrán (2002) 
“Conceptualización y delimitación del término desastre”, en: Jornadas de fomento de la 
investigación. Barcelona, Universidad Jaume I 
 
Vargas Velázquez, Sergio (2007) “Caracterización de los factores socio-económicos de la 
desertificación en México”, Informe de Proyecto, IMTA-INE, México. 
 
Veltmeyer, Henry (1997) “New social Movements in Latin America: The Dynamics of 
class and Identity”, in: The Journal of Peasant studies, 25 (1) pp. 139-169 
Viqueira, Carmen (1977) Percepción y cultura. Un enfoque ecológico, México CIESAS. 
 
Viramontes O., O.A.; L.F. Escoboza G.; J.A.R. Calleros A.; V.M. Gómez R.; C. Pinedo A.; 
J.M. Chacón y A. Pérez M. (2007) “Comportamiento hidrológico del suelo superficial en la 
parte alta y media de la cuenca del Río Conchos”. En: Memorias. VIII Congreso Mexicano 
de Recursos Forestales. Soc. Mex. Recursos Forestales. P.126. 
 
Vorley, B. (2002) Sustaining agriculture: policy, governance, and the future of          
family-based farming. London: International Institute for Environment and Development. 
 
Warman Arturo (1973) Los campesinos, hijos predilectos del régimen, Nuestro Tiempo, 
Editorial, México. 



397 

 

 
______________ (1976) Y vamos a contradecir: Los campesinos de Morelos y el Estado 
Nacional, México, Ediciones de la Casa Chata, México. D.F. 
 
______________ (1980) Ensayos sobre el campesinado en México, México, Nueva 
Imagen. 
 
______________ (1983) “Invitación al pleito” Nexos, Año VI, Vol. 6, núm. 71, noviembre. 
 
Warmock G. J. (1974) La filosofía de la percepción. México: Fondo de Cultura Económica 
________________(2001) El campo mexicano en el siglo XX., Fondo de Cultura 
Económica, México 
 
Warnier, Jean Pierre (2002), La mundialización de la cultura, Barcelona: Gedisa. 
 
Weber, Max (2004) Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México: 
Fondo de Cultura Económica. 
 
Weinstein, N. (1966) “Backward masking and models of perceptual processing”, in: 
Journal of Experimental Psychology, num 72 pp. 232-240 
 
Whyte, A. V. T (1985) “Perception”, Climate Impacts Assessment. Chennai. India: 
Fundación de Investigación MS Swaminathan. Disponible en:  
http://www.icsu-scope.org/dowloadpubs/scope27/chapter16.html 
 
Wilches-Chaux, Gustavo, Compilador (1993). “La vulnerabilidad global”, en: Maskrey, 
Andrew (comp), Los desastres no son naturales, Lima, La Red. 
 
Wilhite, D. A. y O. Vanyarkho. (2000) “Drought: Pervasive Impacts of a Creeping 
Phenomenon”. In: Wilhite, D. A. (Ed.), Drought: a Global Assessment. Volume I. 
Routledge. New York, N.Y. pp. 245-255. 
 
Wilhite, D. A. (2000) “Drought as natural hazard”, in: Drought A global Assessment. 
Wilhite, D.A.  (ed) Rutledge Publisheres, Lond UK pp 3-18 
 
Wilhite, D. A. (2002) Combating drought through preparedness, Natural Resources Form 
26: 275-285 
 
Wilhite, D.A. y Glantz, M.H. (1985) “Understanding the Drought Phenomenon: The Role 
of Definitions”. Water International vol. 10:111–120. 
 
Wilhite, D.A. (1993) Preparing for Drought: A Guidebook for Developing Countries, 
Nairobi, United Nations Environment Programme Climate Unit. 
 
Wisner, Ben, et al., (2007) “Cambio climático y seguridad humana” Radix-Radical 
Interpretations of Disaster: http://www.radixonline.org/cchs.doc  
 



398 

 

Wittfogel, Karl (1996) Despotismo oriental: estudio comparativo del poder totalitario. 
Madrid: Guadarrama.  
 
Wolch, Jennifer y Michael Dear (1998) The Power of Geography: How Territory Shapes 
Social Life. Boston: Unwyn Hyman. 
 
Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Capital social: Implicaciones para la teoría, la 
investigación y las políticas sobre desarrollo. World Bank Research Observer, 15(2),     
225-249. 
 
Worster, Donald (1985) Rivers of Empire. Water, Aridity and growth of the American 
West. Oxford: Oxford University press. 
 
Yúnez-Naude, A. y Rojas, L. G. (2002). “Los pequeños productores rurales: efecto de las 
políticas agrícolas”. En: Calva, J. L. (comp.), Política económica para el desarrollo 
sostenido con equidad: Agenda 2000-2006 (vol. II). México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Juan Pablos, 207-225. 
 
Zaman, Mohammad Q. (1999) Vulnerability, disaster and survival in Bangladesh”. In: 
Anthony Oliver-Smith y Susanna M. Hoffman (ed) The angry Earth. Disaster, in: 
Anthropological Perspective, N.Y. London Routledge 
 
Zhang, Q., Kobayashi, Y., Howell, M.A. and Zheng, Y. (2012) Drying up: what to do about 
droughts in the People’s Republic of China, with a case study from Guiyang Municipality, 
Gizhou Province. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 66 pp. 
 
 



 


