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ESTADO, RECU RSO S H ÍD RICO S Y PRODUCCIÓN DEL ESPACIO

Octavio M. González Santana*

A ios partidos políticos: Regad los campos, si queréis dejar rastro 
de vuestro paso por el poder: los árabes pasaron por España; ha 
desaparecido su raza, su religión, sus códigos, sus templos, sus pala
cios, sus sepulcros; y sin embargo su memoria está viva, porque han 
subsistido sus riegos.

Joaquín Costa,
(A/MZ073 Aw nzgw f7Z

España, 1975

En estos tiempos en que prácticamente nadie refuta la presencia del cambio climático, con sus con
secuentes problemas de escasez hídrica e inundaciones, es de llamar la atención que en el I V  Foro 
Mundial del Agua, celebrado en nuestro país apenas en 2006, se ratificara que el continente ameri
cano es la región más rica en agua del mundo. Con una precipitación pluvial promedio de 1 084 mm, 
su disponibilidad de recursos hídricos equivale a más de 55% del total del agua renovable mundial. 
Pero como es de esperarse, en el continente existe gran diversidad en cuanto a disposición del recurso 
hídrico tanto en cada territorio de los tres subcontinentes, donde sobresale el sur, al igual que en 
cada uno de los países que lo integran. Adicional a ello, pese a la aparente buena disponibilidad en la 
mayoría de los países americanos, en algunos de éstos existen regiones con considerables problemas de 
escasez en sus zonas áridas y semiáridas, tal es el caso de la parte noroeste del Brasil, el norte de Chile, 
algunas partes de Bolivia y Perú, la porción oeste de Estados Unidos y el norte de México.

Si se observa a nivel de país respecto a la disponibilidad del agua si bien México
no es de los de menor rango, tampoco ocupa un lugar sobresaliente, sobre todo si se le compara con 
Canadá, Bolivia, Perú e incluso con Chile y  Argentina. Pero en el rubro del uso del agua para el riego 
en la agricultura, el mayor consumidor en varios casos, nuestro país rebasa a otras naciones del sur 
del continente, pues "dadas las características socioeconómicas y el largo historial de inversiones en el 
desarrollo hidráulico, las cifras para México son un poco mayores, promediando 13 500 m3/ha/año" 
(Conagua 2007: 26). Un proceso en el que a lo largo de todo el siglo X X , y  lo que va del presente, el 
Estado ha tenido un papel central.

1. Profesor-investigador del Centro de Estudios en Geografía, ei Colegio de M ichoacán, extensión La Piedad. E-mail: octavio@colm ich.edu.mx
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OCTAVIO M . GONZÁLEZ SANTANA

Para efectos de dimensionar la situación anterior, según el volumen concesionado de agua para 
usos consultivos a finales de 2006, en México la agricultura absorbe alrededor de 77% del total utilizado, 
en su mayoría proveniente de aguas superficiales, equivalentes a casi 40% del total global (Conagua 
2007). Aspecto en el que sobresalen los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Michoacán. Si nos 
vamos únicamente al rubro del uso del agua para riego en las actividades agrícolas, lo que incluye 
las denominadas gran y pequeña irrigación, la situación es muy similar en cuanto a los volúmenes 
concesionados para cada uno de los estados antes mencionados, donde por sí sólo Sinaloa representa 
un poco más de 15% en el ámbito nacional. Pero si, en cambio, se considerara el total del agua con- 
cesionada para todos los usos, incluido el hidroeléctrico, entonces la cosa cambia, pues es el estado de 
Chiapas quien tiene concesionado un poco más de 21% del total nacional, seguido un poco más atrás 
por Michoacán con cerca de 13% (Conagua

Pero el creciente interés por el vital líquido no es algo nuevo, pues a lo largo de la existencia 
de la humanidad, el agua, en cuanto a trascendental recurso en el surgimiento de grandes —y a veces 
no tan grandes— civilizaciones, ha posibilitado el control áreas considerables, visible éste de manera 
más clara en los ámbitos local y regional, a través de diversos aspectos vinculados con la producción 
del espacio.

Es así que en el México posrevolucionario, e incluso desde antes, la gestión de los recursos 
hídricos se ha manejado como un asunto mayoritariamente de Estado. Si a lo anterior se le suma el 
control ejercido por éste en la propiedad social surgida con el reparto agrario, al igual que en el proceso 
de colonización ocurrido en los estados del norte del país, entonces se puede entrever un dominio 
considerable de los espacios locales y regionales, en especial los agrícolas, por medio del accionar de 
toda una maquinaria legal e institucional materializada a través de la generación y aplicación de polí
ticas públicas que permitieron su subordinación al proceso de desarrollo urbano-industrial emergido 
en el periodo posrevolucionario. En ese sentido, la producción del espacio, ahora denominado local y 
regional, aunque no de forma exclusiva tiene que ver más bien con la injerencia de actores externos al 
lugar, de instituciones del Estado, que con quienes viven y trabajan en el lugar mismo.

El objetivo del presente documento es, por un lado, desde las perspectivas geográfica e histó
rica intentar explorar y discutir un poco respecto a la importancia de los recursos hídricos y la tenencia 
de la tierra en la producción del espacio y, por el otro, desde las perspectivas local y regional presentar 
un ejemplo que nos permite ilustrar la trascendencia de dichos recursos en la producción social del 
espacio en el norte del país. Adicionalmente y a modo de antecedente trataremos de explorar un poco 
respecto a cómo es que la creación de zonas de irrigación, bien sea mediante represamientos o redirec
ción de corrientes, al igual que por medio de desecación de zonas lacustres es posible seguir procesos 
de largo alcance, intermitentes si requiere, de producción del espacio.

ANTECEDENTES

Sin duda, el tema de la irrigación es muy amplio y su tratamiento requiere investigaciones muy espe
cializadas, sobre todo cuando se trata de indagar sobre su origen. En ese sentido, determinar de forma 
más o menos precisa el origen de la irrigación en lo que ahora es México, es algo no resuelto aún. A ese 
respecto, las disciplinas que más han abordado el tema son la arqueología y la antropología. Al menos
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en lo que compete al uso de canales para la irrigación, de forma hasta cierto punto similar a como se 
hace hoy en día, de acuerdo con Doolittle, pudiera decirse que existen diversas posturas donde algu
nas sugieren que la irrigación es tan antigua como la agricultura misma. Aunque al respecto hacen 
falta evidencias para lograr llegar hasta los fechamientos más antiguos de semillas domesticadas, que 
datan de hace aproximadamente siete mil años. Por otra parte, hay quienes sostienen que su origen 
tiene que ver con la evolución de la agricultura de avenidas, lo anterior debido a que existe evidencia 
de su uso muy temprano en la irrigación. Por último, existe la idea de que la irrigación por canales 
tuvo su origen en la construcción de drenajes utilizados para desalojar el agua en las zonas habitadas, 
dada la simplicidad tecnológica que ello implica (Doolittle 2004 ).

Desde luego que la idea no es discutir sobre dichas posturas, pues no es esa la intensión aquí. 
Pero para efectos del presente trabajo, sobre todo en lo que compete a las implicaciones de la irrigación 
en la producción del espacio, resulta relevante en este apartado hacer al menos algunas insinuaciones 
en esa dirección. Habría que precisar que en gran medida dichas implicaciones tienen su base en 
aportaciones de disciplinas como la arqueología y la antropología, mismas que refieren al dato arqueo
lógico concreto y sistemático, así como a inferencias derivadas de los lugares de población, de las áreas 
de cultivo, del paisaje, de los recursos productivos inherentes al lugar, etcétera.

En ese sentido pudiera decirse que, aunque en periodos distintos, hay evidencias de desarro
llos de irrigación por canales tanto en Mesoamérica como en Aridoamérica; es decir, en el centro y 
el sureste del país, así como en el norte. Muy probablemente cada uno con su propio desarrollo. De 
acuerdo con el grado de complejidad tecnológica que implica el manejo de las aguas utilizadas de 
diversos orígenes en irrigación y por el tipo de zona por irrigar, todo parece indicar que los primeros 
usos de canales fueron sobre corrientes denominadas efímeras o intermitentes; posteriormente sobre 
manantiales y, en última instancia, sobre flujos más permanentes y de mayor caudal, como los ríos. 
Según el mismo criterio, los primeros tipos de zonas irrigadas fueron muy cercanas a la fuente de abas
tecimiento, por lo general de piedemonte o lomeríos y posteriormente en pequeños y medianos valles, 
como parece ser el caso de Casas Grandes, en lo que ahora es el estado de Chihuahua. Al último se 
encuentran grandes zonas como la cuenca del valle de México en el centro del país. Lo que al final 
permite establecer cierta relación entre el control de los recursos hídricos usados para la irrigación y la 
producción del espacio.

A ese respecto resultan de suma importancia los trabajos de sistematización de indagacio
nes arqueológicas, como los realizados por Doolittle (2004), para el caso del riego por canales en 
Mesoamérica y Aridoamérica, al igual que el eíectuado por el equipo interinstitucional IMTA-CIESAS 

encabezado por Martínez, Murillo y Rojas (2007), quienes realizaron un "Estudio antropológico sobre 
sistemas de riego y captación de agua de origen prehispánico" en el área mesoamericana. En esta oca
sión nos basaremos en el primero, dada su mayor orientación hacia el desarrollo tecnológico del uso 
de canales y presas para la irrigación, lo que implica mejores evidencias de la producción del espacio a 
partir del aprovechamiento y el control de los recursos hídricos con fines productivos.

En razón de mayor antigüedad y algo en lo que coinciden ambas obras, parece que hasta al 
momento Teopantecuanitlán, ubicado hacia el norte de la región de la montaña guerrerense, muestra 
los indicios de aprovechamientos por canales para irrigación revestidos y una presa que datan de entre 
el 1200 y 1000 a. C. Aunque al parecer Hita todavía confirmar varios aspectos implicados propiamente 
con la práctica de la irrigación.

529



OCTAVIO M . GONZÁLEZ SANTANA

Ya en épocas más tempranas, que van de 900 a 400 a.C., se han localizado otros sitios de mayor 
complejidad en el uso de canales, en lo que ahora son el valle de México, en Santa Clara Coatitlán, y 
el estado de Puebla, en la meseta poblana y lo que se conoce como la presa Purrón. Pero continuando 
con Doolittle, es el sitio de Xoxocotlán Monte Albán, estado de Oaxaca, el que ha sido considerado 
como el primer vestigio de planeación para irrigación, mediante la utilización de una presa y canales 
que datan del periodo Formativo Clásico, entre 550 y 150 a.C.; lo que signihca mayor grado de control 
de los recursos hídricos y apropiación del espacio.

En el caso del uso de manantiales para el riego mediante canales de Rujo constante, el lugar 
más antiguo hasta ahora encontrado es Hierve el Agua, en el estado de Oaxaca. Dicho sitio data del 
año 300 al 400 a.C. y al parecer funcionó hasta 1350 d.C. Lo interesante de dicho sistema de canales es 
que debido al contenido de carbonato de calcio en el agua, al paso del tiempo los depósitos de traver- 
tino se petrificaron, lo que permitió observar su extensión inicial al igual que su ampliación posterior. 
Otra cuestión es que el sistema de cultivo mediante terrazas que allí se practicó estuvo funcionando 
hasta 1966.

Aunque en la actualidad el uso de canales para la irrigación en los valles puede considerarse 
como algo de lo más normal, en realidad éstos requieren sistemas de abastecimiento y distribución 
de cierta complejidad. En ese sentido, dentro del periodo prehispánico uno de los primeros sitios que 
mediante el uso de manantiales y canales elevados permitió la irrigación en el fondo de los valles fue 
el Llano de Taza, en el valle de Tehuacán. Dicho sistema presenta varias similitudes con Hierve el 
Agua, ubicado hacia al sur, de ahí su probable influencia sobre el mismo, pues su uso más antiguo 
es del 200 a.C. y, según se afirma, llegó a irrigar cerca de 1 000 hectáreas. Debido a que el agua era 
rica en carbonato de calcio, de forma similar que en Hierve el Agua, los canales se fosilizaron, lo que 
permite observar aún en la actualidad las muescas que se hicieron para utilizarlos como una especie 
de compuertas y así regar las tierras que eran más bajas.

Aunque en un periodo más temprano, en la porción norte del país, en lo que se conoció como 
Aridoamérica, también se tienen localizados varios sitios con presencia de canales para irrigación, 
especialmente en lo que son ahora son los estados de Sonora y Chihuahua. De entre ellos se pueden 
señalar el del río la Asunción, que data de 1000 d.C., ubicado entre Caborca y Pitiquito, en el estado de 
Sonora, y lo que ahora es el área de Casas Grandes en Chihuahua, en los alrededores de Paquimé. En 
especial este último parece indicar la presencia de un complejo sistema que pudo haber irrigado cerca 
de 1 000 ha en el valle del río Casas Grandes. Al menos así lo indican los vestigios de canales y obras 
de control encontrados tanto en lo que fue la ciudad de Paquimé como en las montañas aledañas.

Según lo indica la morfología, la complejidad y el tamaño del sistema de Casas Grandes, para 
Doolittle (2004) el conocimiento tecnológico aplicado proviene de la difusión de sistemas como los 
encontrados en los valles de los ríos Gila y Salt en Arizona. Lo que, según dicho autor, pudiera indicar 
cierta influencia del suroeste de Estados Unidos en el norte de México y no del área mesoamericana, 
según lo sugieren especialistas como DiPeso (1974, citado por Doolittle 2004).

En años posteriores hubo, al parecer, mayor desarrollo de la irrigación por canales en varias 
regiones del país, pero fue en la cuenca del valle de México donde se observaron los mayores adelantos 
en términos de desarrollo hidráulico y agrícola, sobre todo como una forma de respuesta para proveer 
de alimento para la alta densidad poblacional alcanzada en tiempos anteriores a la conquista. De 
entre ellos se pueden mencionar Chapultepec, Cuautitlán y el área de Texcoco, aunque evidentemente
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existieron muchos más. De tai envergadura fueron dichos sistemas, tanto en complejidad como en 
obra de ingeniería, que llevaron a investigadores de la talla de Wolf¡ Palerm y varios de sus discípulos, 
a proponer la validez de la hipótesis hidráulica de Wittfogel para el caso de la cuenca del valle de 
México. Lo anterior sugiere la existencia de sociedades hidráulicas complejas capaces de planear y 
ejecutar sofisticadas obras de ingeniería hidráulica orientadas a la construcción de espacios irrigados, 
muy probablemente controlados por una burocracia especializada.

En ese sentido, dos de sus complejas y monumentales obras, consistentes en la redirección de 
ríos y la construcción de acueductos, fueron la desviación del río Cuautitlán y el acueducto que llevaba 
agua para consumo humano, mismo que iba de Cbapultepec a Tenocbtitlan, a lo lardo del lago de 
Texcoco. En el caso del primero, éste consistía en una compleja obra de derivación del río Cuautitlán 
hacia el río Tepotzotlán, cuya longitud aproximada es de cinco kilómetros. Tal parece que éste es uno 
de los primeros proyectos que fueron capaces de desviar una corriente perenne de un caudal conside
rable, en este caso de un río hacia otro y de un valle a otro. Como resultado de ello se posibilitó abas
tecer una serie de canales que podían irrigar entre 1 000 y 2 000 ha (Doolittle 2004). De tal importancia 
resultó dicha obra de ingeniería hidráulica, que aún persiste basta nuestros días.

Lo anterior como una gran evidencia de que una vez que llegaron los españoles, en el proceso 
de dominio y colonización, éstos no destruyeron las obras hidráulicas sino que más bien las aprove
charon e incluso rehabilitaron algunas que estaban abandonadas. Aunque desde luego tuvieron que 
construir diversas obras, entre ellas de canalización, en algunas porciones del territorio que requerían 
el abastecimiento de alimentos, como son las ahora regiones del norte y noroeste, en especial en los 
valles del Yaqui, Mayo, del Fuerte, sur de Sinaloa y en áreas cercanas a las actuales ciudades de Parral, 
Saltillo y Chihuahua. Donde muchos de éstos, al igual que otros del centro-occidente y suroeste del 
país, siglos más tarde serían constituidos en distritos de riego y unidades de pequeña irrigación.

En los casos del centro y sureste del país, muchas de las obras hidráulicas construidas a prin
cipios de la colonia como canales y acueductos, al parecer de gente como Doolittle, se utilizó la arqui
tectura de España, pero la mano de obra y el conocimiento de ingeniería civil de los indígenas. Pues 
si bien los diseños, especialmente los de arco, eran de origen español, la mano de obra especializada, 
pero sobre todo las técnicas constructivas y el uso de materiales no correspondían con los utilizados 
en la Península Ibérica, sino más bien con los trabajos efectuados en las obras de las pirámides. De ahí 
que la mencionada herencia ibérica sobre la construcción y manejo de obras hidráulicas en el periodo 
colonial y épocas posteriores, no necesariamente tenga como único dicho origen, sino que también 
proviene de una herencia milenaria que persiste hasta nuestros días, en especial en el área de la cuenca 
de México (Sanders 1976, Parsons y Santley 1979) y el valle de Tehuacán (Smith 1965). De ahí el interés 
de incorporar este apartado en el presente trabajo.

LAS ÉPOCAS DE LA COLONIA E INDEPENDIENTE

Una vez concluida la guerra de conquista e iniciado los españoles su avance hacia tierras interiores 
en su movimiento de colonización, el asunto de la utilización y la apropiación de las aguas para fines 
agrícolas tomó varios caminos, esto según las condiciones de los recursos existentes por cada uno de 
los cuatro vientos fueron cubriendo. Como lo hemos mencionado ya, los sistemas de riego existentes
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fueron apropiados de forma inmediata y los indígenas fueron utilizados como mano de obra para 
ejecutar las diversas labores de uso, mantenimiento, reparaciones, etcétera.

Pero la idea del conquistador era, entre otras cosas, lograr el control de vastos territorios para 
la Corona, lo mismo que su gente y los recursos. De ahí que en dichas cuestiones, las cosas defirieran 
en lugar y modo, ya fuera en la colonización tardía a partir de la ampliación de la frontera agrícola 
hacia el norte novohispano y un poco más allá (Martínez 2004), la rápida y continuada apropiación 
de las aguas del Bajío por las elites locales (Sánchez 2005), la emergencia de procesos de férrea disputa 
entre poblados indígenas constituidos en comunidad de regantes y terratenientes en los valles de 
Puebla (Gómez 2007), y los candentes conflictos de entre diversos centros de población y los hacen
dados por las aguas de manantiales en tierras potosinas (Escobar 2005). Un común denominador de 
dichos procesos es su larga duración y su reconfirmación a lo largo del tiempo, según lo marcaran los 
diversos marcos legales e institucionales del orden local y central o nacional. Haciendo denotar que 
lo relacionado con el uso del agua en el México colonial e independiente tiene múltiples dimensiones, 
donde además de la productiva y espacial está la política.

En ese sentido y de acuerdo con Sánchez (2005), en el caso de una porción de la Gran 
Chichimeca, en este caso el Bajío, la rápida fundación de centros mineros en Zacatecas y Guanajuato 
implicó su abastecimiento de alimentos y demás enseres, que para el valle de Celaya y sus alrede
dores dio origen a la fundación de pueblos de españoles y repúblicas de indios, tales como León, 
Guanajuato, San Miguel, San Luis de la Paz y, más tarde, Celaya. Por lo que muy pronto se empezó 
a construir infraestructura hidráulica como acequias, canales y presas de derivación, en especial para 
aprovechar las aguas mansas y, posteriormente, broncas del río La Laja y demás escurrimientos. Fue 
así que se edificaron el canal y la presa de Labradores, cuya tecnología prevenía de España, pero la 
construcción corrió a cargo de mano de obra indígena.

Debido a la inseguridad del régimen de lluvias, al paso del tiempo creció la demanda por las 
aguas mansas y broncas, a tal grado que el valor de las haciendas y ranchos empezó a tomar en cuenta 
la infraestructura hidráulica y los derechos de agua. Es decir, en el caso del valle de Celaya el agua y 
la infraestructura, además de otras construcciones específicas, llegaron a representar alrededor de 30% 
del valor de la propiedad (Sánchez 2005). La emergencia de elites locales y su posterior vinculación 
con el centro del país, por muchos años les facilitó el monopolio del manejo de las aguas a través de la 
concentración de la propiedad en las márgenes del río y sus afluentes, y de diversas estrategias legales, 
al igual que estrategias de negociación e intercambio de construcciones de obras hidráulicas a cambio 
derechos de agua. Esta última, una práctica bastante común en otras regiones del centro y el norte del 
virreinato de la Nueva España.

Por otra parte, y retomando una frase de Aboites, en el norte precario de lo que ahora es 
México, la falta de agua ha sido un gran problema durante mucho tiempo. Sin embargo, según 
Martínez (2004) esto no impidió que a partir de finales del siglo XVI se desarrollara de una lenta y 
tardía colonización a partir de la expansión de la frontera agrícola, mediante el uso de tecnologías 
híbridas de origen europeo e indígena. Dicha estrategia estaba basada en el aprovechamiento de fuen
tes de agua más o menos constantes a partir de derivaciones mediante acequias, canales y en el uso de 
árboles nativos y frutales como guamúchil, mezquite, órgano y nogal, que servían de protección ante 
las heladas y la inclemente evaporación característica de los climas áridos y semiáridos. Lo que al paso
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del tiempo permitiría el desarrollo de una incipiente fruticultura, cuya herencia botánica de origen 
europeo y americano, más tarde sería conocida en forma de huertos por muchas partes del reino.

Los trabajos de diseño y construcción de lo que denominó como huertos, sistemas de abanico 
y huertos secos, mediante procesos de hibridación corrieron a cargo de indígenas tlaxcaltecas que 
habían llegado a la zona de lo que ahora es el norte del estado de Jalisco, el suroeste de Zacatecas, 
sureste de Nayarit y sur de Durango. Con el paso del tiempo, dichos sistemas de huertas llegaron 
a lo que hoy es Parras y Saltillo, en Coahuila, Monterrey en Nuevo León y Ciudad Guerrero en 
Chihuahua. Tal fue su estabilidad que la mayoría perduró a lo largo de tres siglos, e incluso algunos 
continuaron hasta la actualidad en lugares como Colotlán, en el norte de Jalisco (Martínez 2004).

Pero el aprovechamiento de las aguas mediante el uso de tecnologías hidráulicas híbridas 
para la práctica de la irrigación no sólo tenía una dimensión productiva, sino que también a partir de 
diversos y largos procesos de disputa y lucha por el recurso, emergió la dimensión política, tal y como 
la señalan Escobar (2005) y Gómez (2005) para los casos de lo que ahora son la Huasteca Potosina y 
la constitución de una comunidad de agua en el río Nexapa, ubicado en el valle de Izúcar, estado de 
Puebla.

En el primer caso, Escobar (2005) da cuenta del proceso de la lucha por el control de las aguas 
de un manantial, en un principio entre colonizadores y las repúblicas de indios, más tarde convertidas 
en los municipios de Ríoverde y Ciudad Fernández, al igual que las demás instancias político-territo
riales del periodo colonial, hasta llegar a sobrepasar al mismo estado de San Luis Potosí, involucrando 
al entonces secretario de Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez, y al propio Lázaro Cárdenas, 
presidente de la república entre 1934 y 1940.

D e una forma bastante precisa muestra cómo los diversos actores involucrados, según el 
momento histórico, echaron mano de todos los recursos a su disposición y buscaron negociar con 
funcionarios y  políticos de diversas esferas con tal de, por un lado, retener el manejo exclusivo de 
las aguas por parte de los terratenientes para regar sus siembras y, por el otro, lograr su control con 
fines impositivos o acceder a ellas para usos domésticos, para riego y generación de energía eléctrica, 
según fuera el periodo y el contexto político de que se tratara. De ahí que Escobar concluya que lo 
correspondiente al uso y al control de las aguas, además de la cuestión productiva también tiene una 
dimensión política. Aspecto este último que retoma Gómez (2005), quien de forma pormenorizada 
pone en evidencia cómo ocurre la lucha de un pueblo de indios por el acceso y el control del agua, a 
través de lo que él denomina una comunidad de regantes. Ante la expansión de las haciendas, en un 
primer momento por las leyes coloniales y, de forma posterior, en el contexto de los impulsos de cen
tralización en la formación del Estado liberal a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, hasta llegar 
al X X  y  lo que va del presente, que es cuando la comunidad de regantes se convierte en un distrito de 
riego, por considerarlo conveniente a sus intereses.

En una especie de periodización, en un inicio, los pueblos de indios constituidos en una 
comunidad de regantes tuvieron que luchar con españoles y apelar a las instituciones de la Corona. 
Más tarde lo tienen que hacer con hacendados, integrantes de las elites locales y con el propio Estado 
liberal, quien los obliga a deshacerse de parte de sus tierras, pero éstos a su vez siguen conservando los 
derechos sobre las aguas del río Nexapa. Ya entrado el siglo pasado y en lo que va del presente, una 
vez constituidos en forma de propiedad social, su disputas y relaciones tensas se desenvuelven contra 
propietarios privados y el propio Estado posrevolucionario, para quien el asunto de las aguas es de
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orden federal y de su exclusiva competencia. Además del aspecto político, el autor también explora la 
dimensión simbólica por medio de las prácticas rituales que llevan a cabo los miembros de la comu
nidad de regantes.

Una conclusión preliminar que podríamos proponer es que más allá de los sistemas hidráuli
cos o de las zonas de agricultura de irrigación que han logrado pervivir, aunque de manera intermi
tente, desde la época prehispánica hasta nuestros días, un eje articulador estaría dado por medio de 
procesos de manejo de los recursos productivos encaminados a la producción del espacio. Justamente 
donde a partir de la segunda mitad del siglo X IX , luego de la desamortización de tierras y aguas 
de las corporaciones religiosas y civiles, el Estado liberal inicia un proceso de centralización de los 
recursos hídricos que arrancó con la Constitución de 1857, pero sobre todo con la Ley de Vías de 
Comunicación de 1888.

LA POLÍTICA HIDRÁULICA EN EL PERIODO POSREVOLUCIONARIO TEMPRANO

Una de las principales características de la política en materia hidráulica desarrollada en nuestro país 
ha sido su fuerte tradición centralista, algo sin precedentes en toda América Latina (CEPAL 1989). En 
sus diversas etapas, el centralismo hidráulico se ha hecho manifiesto a través de la emisión de leyes 
y reglamentos en materia hidráulica y agraria; el desarrollo de una política orientada a la creación 
de instituciones gubernamentales, con una burocracia especializada encargada hacer propuestas de 
políticas públicas, de indagar tanto sobre la existencia y la naturaleza de los recursos hídricos, de la 
planeación, la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, así 
como del control socio-productivo y político de una gran masa de productores agrícolas que integran 
los distritos de riego. Aunque no pudiera decirse lo mismo respecto a la irrigación en pequeña escala, 
con fuerte presencia campesina.

Los antecedentes de dicho proceso de centralización se remontan al periodo liberal de la 
segunda mitad del siglo XIX, aunque su inicio de forma más o menos consistente, hasta llegar a su 
mayor consolidación, pudiera decirse que corresponde a la etapa del Estado benefactor. Es más tarde 
que, a contracorriente y en un contexto de mayor complejidad, según un esquema de corte neoliberal, 
inicia un proceso de descentralización en donde el Estado aún sigue conservando su papel protagó- 
nico en aspectos normativos e institucionales, sobre todo en el control de los puntos más sensibles de 
la utilización, contaminación y saneamiento del agua.

En ese sentido, una idea muy presente en el ámbito académico es que el referido proceso de 
centralización en el control de los recursos hídricos del país inició con la expedición de la Constitución 
de 1857 y fue reforzado con la Ley de 1888. Pues fue precisamente en dicha ley donde se definió como 
vías generales de comunicación, además de las carreteras, ferrocarriles, etc., a los cuerpos de agua 
navegables y flotables, incluidos mares territoriales, canales construidos por la federación, lagos y 
ríos, así como de aquellos que sirvieran de límites al territorio nacional o a los estados de la unión, 
y, por tanto, éstos eran de jurisdicción federal. Para ello, las labores de policía y vigilancia, al igual 
que las facultades de reglamentación de su uso público y privado, quedaban a cargo del ejecutivo 
federal (Herrera y Lasso 1998: 132). Aunque en el fondo más bien subyacía un interés particular por 
la irrigación, y más tarde por la generación de energía eléctrica (Aboites 1998: 85).
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Teniendo como referencia los alegatos que sobre la naturaleza jurídica de las aguas sostuviera 
el licenciado Luis Cabrera, pudiera afirmarse que con antelación a la Ley de 1888 la propiedad de las 
aguas existentes en los predios particulares y su aprovechamiento hidráulico era un asunto de índole 
privada o más bien de propiedad privada, por lo que éste debía ser normado por el derecho civil 
(Aboites 1998: 82). Es en ese sentido que surgieron fuertes reclamos sobre la inconstitucionalidad de la 
citada Ley, pues de acuerdo con la visión liberal de esa época, se manejaba que ésta iba en contra de 
los principios de Derecho aceptados, los cuales señalaban que al expedirse las concesiones de aguas 
por el gobierno federal, los ribereños quedaban despojados de sus derechos positivos (Herrera y Lasso 
1998: 132).

Posteriormente fueron emitidas otras leyes como las de 1894, 1896, 1902 y 1908, que no hicieron 
otra cosa que precisar y ampliar las facultades del Estado respecto al otorgamiento de concesiones 
destinadas al aprovechamiento del agua, sobre todo de aquellas corrientes federales declaradas como 
de "dominio público", ya fuera para el establecimiento de poblaciones, el riego, la fuerza motriz, o 
para usos industriales; y de paso fijar claramente el poder estatal sobre las entidades federativas y los 
municipios. Pues éste quedaba como el único facultado para la expedición de concesiones sobre aguas 
de jurisdicción federal y, en su caso, la revalidación de aquellas expedidas anteriormente por los esta
dos y municipios.

No obstante lo anterior, la observancia de dichas leyes no pudo establecerse de forma auto
mática, pues su aplicación iba en contra de los intereses de estados y municipios. En consecuencia, 
emergieron varias formas de resistencia en los ámbitos regional y local, sobre todo en el cobro de los 
impuestos que realizaban los municipios por el aprovechamiento del agua que hacían los particulares 
y su mediación en los conflictos que emergían por su uso con fines hidráulicos. Por otra parte, con
forme las premisas de modernización y progreso en el porhriato se promovió la desecación de lagos 
y lagunas, donde el Estado se reservaba para sí el dominio sobre las tierras liberadas. Dicho periodo 
corresponde a la desecación de las lagunas de Chalco en el centro del país y de Zacapu y Chapala en 
el occidente (Bohem 1994), en los dos primeros casos efectuados por la familia Noriega (Reyes 1991), 
con el aval de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria (Tortolero 2002: 2l).

En ese contexto y en apoyo a proyectos orientados a la construcción de obras de irrigación de 
cierta importancia, en 1908 fue creada la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de 
la Agricultura, por el gobierno de Porfirio Díaz. Aunque el capital destinado para su operación fue 
modesto, algunos hacendados y empresarios, como fue el caso de la familia Cuzi, dueños de las hacien
das de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán y la Compañía Agrícola Sauteña de Tamaulipas, lo 
supieron aprovechar para la realización de proyectos de construcción de obra hidráulica para irrigar 
diez mil y 35 mil ha, respectivamente (Orive 1970: 59-60).

El último esfuerzo del periodo liberal por legislar en materia de aguas fue la Ley federal de 
1910. A decir de los expertos juristas de ese tiempo, ésta era una ley de mayor precisión que sus ante
cesoras, ya que estableció las bases legales para políticas posteriores en el periodo posrevolucionario, 
pues según el principio que señala que las aguas de jurisdicción federal son de dominio público y uso 
común, y por tanto inalienables e imprescriptibles, en consecuencia, ya no son motivo de venta en un 
mercado de aguas. Con esto quedaba claro que prácticamente la única forma del uso del agua con 
fines hidráulicos por parte de los particulares, era a través de concesiones expedidas por el gobierno 
federal.
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Adicionalmente, dicha ley estableció principios para el uso del agua, que en su mayoría exis
ten en la actualidad, es decir, un orden de prioridad que iba del consumo humano, abasto urbano, 
agrícola, fuerza motriz o industrial y el entarquinamiento. Era una época en que la elite porhriana 
veía que el mundo se modernizaba y los avances tecnológicos hacían necesario la expedición de leyes 
modernas que tuvieran una visión de progreso en el manejo del agua, todo ello con miras a atraer 
capital extranjero y con sus inversiones modernizar el país. Sin embargo, su aplicación más bien 
correspondería a gobiernos con otro tipo de visión, pues la revolución iniciaría ese año, concluyendo 
después de cinco años de lucha armada.

LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS

No obstante, la revolución ocurrida en 1910, la revuelta cristera, acontecida a mediados de los años 
veinte del siglo pasado, y la depresión económica sucedida a finales del mismo decenio, el proceso de 
centralización de la política hidráulica pudo continuar con mayor fuerza que en el periodo anterior, 
llegando a su punto culminante en 1946. Fue precisamente en ese año que el Congreso de la Unión 
consideró que los asuntos relacionados con el agua eran de tal magnitud que requerían ser atendidos 
por una Secretaría de Estado, y ése fue unos de los argumentos centrales para la creación de la pode
rosa Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH ). Sin embargo, hubo que pasar un proceso donde las 
visiones de modernización de los grupos políticos y de la burocracia hidráulica trataron de favorecer 
a dos tipos de productor muy distintos. Sustentados en la propiedad privada, por un lado estaban los 
empresarios agrícolas orientados hacia el marcado, que más tarde se consolidarían como la burguesía 
agraria, principalmente en el norte del país. En cambio, por el otro lado estaba la gran masa del cam
pesinado que había luchado en la revolución, aquella que hacía reclamos de tierra para su reproduc
ción socioeconómica y que tendría acceso a la propiedad social, ya fuera como ejidos o comunidades 
indígenas, y buscara producir para el consumo propio.

A diferencia del periodo porhrista, donde la construcción de la obras para irrigación era un 
asunto de carácter privado y no de Estado, en el periodo posrevolucionario se convirtió en un tema 
de interés estatal, pues el país requería incrementar la producción agrícola y modernizarse. Fue así 
que en el año de 1921 se creó la Dirección de Irrigación, un organismo dependiente de la Secretaría 
de Agricultura y Fomento, que más tarde se convertiría en Departamento de Reglamentación e 
Irrigación, en la Dirección de Aguas. Entre las principales funciones de dicho organismo estaba la 
organización del servicio hidrológico, muy reducido en esa fecha; la realización de un estudio general 
de grandes proyectos, como el del río Lerma en el estado de Guanajuato, así como la operación de 
obras de riego de cierta magnitud, como las de la Ciénega de Chapala y Valle de Juárez en Chihuahua 
(Orive 1970: 61-62), a las que se denominó Sistemas de Riego. Aunque de forma todavía muy modesta, 
ésta fue una etapa en que empezó a considerarse la construcción de obras de irrigación, como fue el 
caso de la presa de almacenamiento de Mezquitic en San Luís Potosí (Orive 1970: 62-63). Es por ello 
que, no obstante lo precario del presupuesto para su operación, el Departamento de Reglamentación e 
Irrigación sentaría las bases para la formación de la Comisión Nacional de Irrigación (C N l), la antesala 
de la SRH .
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Pero todos estos esfuerzos institucionales no hubieran sido posibles sin un cuerpo de leyes muy 
definidas que los respaldaran. Una de ellas fue la Constitución de 1917, más en específico el Artículo 
27 en materia de tierras y aguas, la Ley de Aguas de 1910 y en especial la Ley de Irrigación con Aguas 
Federales de 1926, así como la Ley Federal de Colonización expedida ese mismo año. En ese sentido, 
a diferencia de la Constitución de 1857 que establecía la cuestión de la tierra y el agua como algo del 
orden privado o particular, con el Artículo 27 habría una gran ruptura respecto a la primera, pues éste 
tendría una evidente tendencia a la socialización de los recursos naturales.

Dicho artículo modificaría los conceptos que regían la propiedad, el dominio y el aprove
chamiento de las aguas en el país (Herrera, Lasso 1998: 141-142), pues cuando el Constituyente del 17 

estableció que "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde a la nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de 
ellas constituyendo la propiedad privada"; además del "derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y 
para cuidar su conservación"; se estaba trasformando significativamente las esferas privada y pública 
(Aboites 1998: 89) y, por ende, las relaciones entre los miembros de la sociedades rural y urbana del 
país.

Lo anterior no haría otra cosa que sentar las bases del proyecto de modernización que, con sus 
matices, uniría el agua y la tierra, pues ya no sólo se consideraría a los productores privados y empresas 
como usuarios del agua, sino también a los ejidos, comunidades y corporaciones, piedra angular del 
proyecto de reforma agraria. Aunque esto propiciaría una lucha ideológica y de poder entre las buro
cracias de la entonces CNI, creada a partir de la Ley de Irrigación con Aguas Federales de 1926 y  la del 
sector agrario (Aboites 1998: 115). Fue el caso que los primeros apoyaban un modelo de modernización 
basado en el agricultor privado y empresarial del norte mediante la construcción de obras de gran 
irrigación. En cambio, los segundos se inclinaban por el modelo del agricultor campesino con acceso 
a la propiedad social, impulsándolo a través de resoluciones de Accesión de Aguas, y presionando para 
que se le incluyera en las obras de gran irrigación destinadas a formar los distritos de riego o, en su 
caso, en la construcción de infraestructura de pequeño riego.

Aunque en el fondo de estas disputas estaban las visiones de modernización tanto del grupo 
de sonorenses, encabezados por Calles, por un lado, y  del cardenismo, promotor de un proyecto de 
Reforma Agraria de gran alcance (Hewitt 1985: 19), por el otro. Tal enfrentamiento de visiones se pudo 
observar claramente en el impulso de la política de construcción de grandes obras para irrigación en 
el norte del país, a través de la CNI, y  en el proceso de colonización de las haciendas para repartirlas en 
propiedad privada para la futura burguesía agraria.

Más no se puede decir lo mismo respecto a las peticiones de ejidatarios para integrarse a los 
distritos de riego de esa parte del país, ya que por lo general éstas les fueron negadas (Aboites 1998: 

144-14$). En el caso del reparto de tierras, muy poca superficie de las haciendas aíectadas correspondía 
a tierras de riego. En cambio, en el periodo presidencial de Cárdenas se repartió la mayor superficie 
irrigada (Durán 1988: 25), al igual que se hicieron obras de gran irrigación en zonas dominadas por 
ejidos, tal como fueron los casos de los estados de Guanajuato y la región de la Laguna. Es decir, la 
CNI tuvo dos periodos definidos por orientaciones políticas diferentes: la colonización que impulsaba
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la propiedad privada con un proyecto empresarial y agroindustrial, y el agrario que tenía un modelo 
social de gran alcance.

De esta forma, la propuesta por la irrigación permitió afianzar la modernización agrícola del 
país con el modelo de la Revolución Verde, sobre todo en los estados del norte, permitiendo la confor
mación de los empresarios agrícolas. No obstante, la agricultura quedaría subordinada a la industria 
principalmente a causa de la utilización de paquetes tecnológicos que privilegiaban el uso de semillas 
híbridas, de insumos industriales y la mecanización. Adicional a ello estaba el desarrollo de una indus
tria de la construcción y demás ramas relacionadas, que participaban en los proyectos de construcción 
de infraestructura hidráulica y vías de comunicación (Durán 1988: 38).

Todo lo anterior sirve como preámbulo para sustentar un discurso de colonización agrícola 
de las zonas áridas del país, mediante la creación de los denominados y/y^w ŷ %%f¿#72%/fy ríágp a 
partir de la construcción de grandes obras de irrigación, la organización de los regantes y la creación 
de nuevos asentamientos humanos en su momento denominados a%772/7fy¿72#y, y las cabezas
de región que fueron las ciudades agrícolas. Sin duda algo muy avanzado en términos de planeación 
hidroagrícola y de la creación de las bases para la emergencia de la futura burguesía agrícola que desde 
entonces empezó a predominar en el norte del país.

LA COLONIZACIÓN DEL NORTE DEL PAÍS VISTO A PARTIR DE LAS CIUDADES AGRÍCOLAS

La colonización del norte del país ocurrida en la primera mitad del siglo X X , a partir del desarrollo de 
la irrigación en zonas áridas y  semiáridas es un tema que invita a indagar sobre la historia del Estado 
posrevolucionario y  su política de modernización hidroagrícola de gran escala: una estrategia que 
puede ser considerada como la construcción espacios socioproductivos de largo aliento. Con sus alti
bajos y  contradicciones, dicho proceso bien puede dar cuenta de la visión que en su momento tuvieron 
aquellos ingenieros que Luis Aboites ha identificado como un brazo técnico-científico que, desde 
la Comisión Nacional de Irrigación y, posteriormente desde la SRH , partiendo de un conocimiento 
científico pudieron impulsar fuertes cambios en ciertas zonas rurales, a la postre convirtiéndolas en 
importantes regiones agroindustriales, en especial en el norte del país.

Así las cosas, fue que a través de la creación de sistemas nacionales de riego que se logró el 
íbrtalecimiento territorial de la frontera con Estados Unidos de América mediante el aseguramiento 
de la producción alimentaria, al igual que la exportación de productos agrícolas, en zonas neurálgi
cas aledañas a las ciudades más importantes como Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, 
Nuevo Laredo, Piedras Negras, incluido el fallido intento en Tijuana. Algo similar ocurrió a partir 
de la creación de modernas ciudades agrícolas y  campestres ubicadas tierra adentro de dicha zona 
fronteriza, como son los casos de Ciudad Delicias y  Ciudad Anáhuac en los estados de Chihuahua 
y  Nuevo León y  un poco más hacia el centro del país con Pabellón en el estado de Aguascalientes.

Si bien no se tiene la total certeza de la razón o razones de la interrupción del proyecto de 
creación de ciudades agrícolas, lo cierto es que éstas formaron parte de un discurso muy refinado 
que partiendo de una migración al interior de las zonas áridas y semiáridas del territorio nacional se 
pretendía su colonización mediante "el ejercicio de una acción civilizadora, por el doble cultivo de las
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tierras y  ios hombres" (RIM 1931: 389-390). Ai respecto, en ei primer cuarto dei siglo X X  gente como 
Gamio (1922:156-157) señalaba que:

. . .  en México existen extensas regiones que aparecen áridas por determinadas condiciones, pero que no son 

estériles [... Por lo que] Una vez establecidas las condiciones convenientes de posesión, producción y habitali- 

dad del territorio, es necesario conocer los antecedentes y las características raciales y culturales de la población 

actual, para poder suministrar los medios autorizados que satisfagan las necesidades y aspiraciones de dicha 

población, la que sólo así alcanzará un Ao reciente desarrollo físico e intelectual.

No obstante los intentos de colonización a partir de acciones estatales iniciados en el periodo 
decimonónico, fue hasta la etapa posrevolucionaria cuando el Estado tuvo un papel más activo en 
dicha tarea. Una estrategia que, según Revel-Mouroz (1980), signiñca poblar y  desarrollar, bien sea por 
medio de la implantación de la irrigación en el norte árido o por el desmonte en la selva del Trópico 
Húmedo Mexicano. Para este geógrafo francés, la colonización agrícola por irrigación se traduce en 
una política de Estado que arranca en el periodo presidencial de Calles, en especial a través de la cons
trucción de obras de riego y  represas administradas y vigiladas por una secretaría del Estado mexi
cano, misma que va acompañada por grandes trabajos de infraestructura y construcción de caminos. 
Algo que:

. . .  Implanta oasis agrícolas separados en general por centenares de kilómetros de los lugares habitados .. .  Oasis 

enlazados entre sí por vías carreteras [donde] Se practica una agricultura moderna, mecanizada, con la utiliza

ción de insecticidas, fertilizantes .. .  con crédito y se produce cultivos comerciales para la exportación (algodón, 

frutas y legumbres) y cereales para el mercado interno. El poblamiento de las zonas de irrigación del norte y 

noroeste se ha hecho por agricultores (autóctonos y migrantes) muy diferentes, desde el punto de vista de la 

mentalidad y de su integración a la vida moderna .. .  La Colonización de la zona árida tiene una orientación 

comercial urbana y reproduce un paisaje de prosperidad (Revel-Mouroz 1980: 11-29).

Empero, a través de su burocracia hidroagrícola, el Estado mexicano manejaba su propio 
concepto de colonización. Pues en el editorial del órgano de difusión de la Comisión Nacional de 
Irrigación para 1931 se señalaba que:

. . .  los grandes esfuerzos y sacriñcios pecuniarios hechos por el gobierno para implantar la política de riegos 

carecerán de justihcación y signihcado práctico, si sus resultados sociales no son satisfactorios. La construcción 

de las obras hidráulicas destinadas a abrevar las tierras sedientas .. .  la consideramos como un simple útil des

tinado a labrar el porvenir agrícola de México y a ennoblecer, social y moralmente al campesino .. .  ciframos 

esta transformación redentora de nuestro medio agrícola en el acierto con que se resuelva el problema de la 

colonización de las tierras regadas, Analidad última y deAnitiva de los empeños de la Comisión. Por tanto 

la colonización en base a migración interior es el ejercicio de una acción civilizadora, por el doble cultivo de 

las tierras y de los habitantes . . .  Creemos que la riqueza de una nación es tanto mayor o más sólida cuanto 

más numerosos son aquellos de sus habitantes que tienen aptitudes para hacer producir riquezas . . .  Nada se 

opone a que veamos a nuestros grupos colonizadores, núcleos de capacidades potenciales para la elaboración 

ilimitada de riqueza . . .  Queremos construir en las zonas regadas de nuestros Sistemas, fuertes y consistentes
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agrupaciones de pequeños propietarios rústicos; en las que el sentimiento individualista, tan arraigado en esa 

clase social, continúe actuando como el mejor incentivo de progreso, pero consciente de que la coordinación 

de los esfuerzos aislados de cada miembro de la colonia significará la prosperidad de ésta y por consiguiente de 

quienes la componen .. .Es un hecho comprobado de "geografía humana" que las organizaciones de riego, con 

los caracteres de las nuestras, constituyen un cuadro geográfico peculiar en el que brotan las floraciones del 

ideal colectivo . . .  (RIM 1931: 389-391).

Al respecto bien vale la pena precisar que el modelo de colonización mexicano aludido, en 
buena medida proviene de los proyectos de colonización de las zonas áridas de Estados de Unidos 
de América, con miras a la conformación de los y%7V7?í7* quienes fueron poblándolas por medio del 
esquema de las granjas familiares. Algo que para el caso mexicano hace cierta diferencia, pues si bien 
los elementos técnicos y de infraestructura de irrigación fueron muy similares a los estadounidenses, 
no fue así con la forma de colonización. Ya que en nuestro país se privilegió a los entes colectivos, 
como lo son las colonias agrícolas, pero compuestas por individuos con una mentalidad muy similar 
a la de lo s ^ r ^ ^  sobre todo cuando uno de los objetivos de la Política de Irrigación del Gobierno 
Federal radicó en la repatriación de migrantes que por varios años habían tenido contacto con la cul
tura estadounidense (RIM 1930: 5-14).

Las bases de dicho proceso de colonización mediante la irrigación surgieron con la expedición 
de la Ley sobre Irrigación de Aguas Federales y la Ley Federal de Colonización, ambas expedidas en 
1926, en pleno periodo presidencial de Calles. De esta forma, la nueva política de irrigación sería el 
eje medular para la creación de la Comisión Nacional de Irrigación (CNl). Lo que en su momento 
se conoció como la labor de la CNl, en cuanto a un esfuerzo de la revolución para complementar la 
política agraria del gobierno, orientado al mejoramiento económico del campesinado mexicano. De 
ahí entonces que sólo mediante el riego, la organización de los campesinos y el refaccionamiento opor
tuno y adecuado se podría lograr la máxima productividad de la tierra. De tal forma que fue definida 
una especie de fases principales de la labor de la CNl, enumeradas de la forma siguiente: estudios 
agro-económicos, colonización, distribución correcta del agua y operación de sistemas de riego, gran
jas experimentales, "ciudades agrícolas", escuelas, unidades sanitarias, refaccionamiento, entre otras 
(Rodríguez 1936: 12-23). Por lo que dada la naturaleza de aridez y el alto grado de despoblamiento 
de las zonas que en un principio fueron colonizadas por medio de la irrigación, especialmente en los 
sistemas nacionales de Riego número 1, 4 y 5, es que:

Para complementar su labor social y tomando en cuenta que algunos de los Sistemas de Riego se encuentran 

alejados de la población, la CNl ha creado Ciudades Agrícolas perfectamente urbanizadas, debiendo mencio

narse Ciudad Anáhuac, establecida en el Sistema de Riego Núm. 4, Nuevo León, y Ciudad Delicias, en el 

Sistema de Riego Núm. 5, Chihuahua, cuyo progreso y desarrollo ya es palpable, pues Ciudad Anáhuac, por 

ejemplo, tiene 4 años de establecida y puede ya considerarse como la segunda ciudad de Nuevo León, después 

de Monterrey, contando actualmente con 6000 habitantes (Rodríguez 1936: 23).

No discutiremos aquí si realmente Ciudad Anáhuac tenía tal cantidad de habitantes para la 
fecha mencionada, pero lo cierto es que la ciudad agrícola mexicana es un concepto que tiene sus 
orígenes en la propuesta de ciudades jardín inglesas de principios del siglo X X . En especial reiteren a
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las ideas de Ebenezer Howard y  la construcción de la ciudad jardín Welwyn. Ideas que fueron reto
madas por Unwin y Parquer para la construcción de Lechtworth y posteriormente difundidas por 
varias partes del mundo (Sifiuentes y  Parga 2007). A modo de esbozo puede señalarse que en dicha 
propuesta se establecía una serie de zoniñcaciones que se conectaban mediante el uso de calles diago
nales y anillos, mismas que partían de un centro donde se ubicaban las instituciones que debían servir 
a la comunidad entera, tales como los edificios del gobierno, hospitales, teatros, galerías de arte, etc. 
A su alrededor se ubicaría una serie de jardines que darían paso a las áreas habitacionales y en la zona 
perimetral se situarían las zonas fabriles, mismas que estarían rodeadas por el área rural que debía 
permanecer así todo el tiempo (Ambriz s/f).

Sin embargo, el origen y  el desarrollo de las ideas de Ebenezer Howard provenían de propues
tas teóricas y  practicas desarrolladas por ingenieros y  arquitectos alemanes a partir del último tercio 
del siglo XIX, en particular de Reinhard Baumeister, Joseph Stübben y  Camilo Sitte (Sánchez 2007). 

Haciendo hincapié en el rescate del pasado, dichas ideas planteaban una forma específica de asumir la 
modernidad ante los retos que imponía la Revolución Industrial para las ciudades europeas, mismas 
que, según Sánchez (2007: 100), se resumían en "la producción higiénica, funcional y artística de la 
ciudad".

Para el interés del presente documento se retoman algunas ideas de Joseph Stübben planteadas 
en su obra y ¿A /¿z.y publicada en 1885 y rescata
das por Sánchez (2007) en La escuela alemana de la planeación moderna de ciudades. Principios e 
influencia en México". En lo que concierne a lo práctico, Stübben planteaba tres aspectos esenciales: el 
primero consideraba el trazado y la mejora de las calles con miras a un crecimiento futuro de las ciuda
des. Se recomendaba el uso de calles radiales, diagonales y con base en anillos así como incluir plazas 
que permitieran la instalación de negocios. Insistía en que el uso de calles radiales permitía la comu
nicación dinámica entre las diferentes zoniñcaciones de la ciudad (gobierno, administrativa, cultural, 
residencial e industrial). El segundo tenía que ver con la mejora de las líneas de tránsito mediante el 
uso de calles y avenidas lo suficientemente adecuadas en cuanto a su trazo, anchura, nivel o jerarquía, 
entre otras. También proponía la inclusión de calles anillo con sus diferentes grados de importancia 
respecto al centro de la ciudad. El tercero estaba orientado a la situación higiénica de la ciudad, pues 
se debía considerar la construcción de infraestructura que incluyera sistemas de alcantarillas, agua 
potable por medio de tuberías, luz solar directa a partir de calles amplias y bien orientadas, buenos 
arreglos en viviendas, amplias plazas y jardines y el plantado de árboles en las calles.

En lo que concierne a los principios estéticos, se establecía que el diseño de un plan para la 
ciudad no sólo debía satisfacer los requisitos de tránsito, la construcción de edificios y la procuración 
de salud, sino que también incumbía considerar la satisfacción de sus habitantes como espectadores 
de la ciudad. De ahí que se proponía el trazado elegante y dimensionado de las calles mediante el uso 
combinado de rectas y curvas, evitar los espacios desocupados, cuidar la proporción elegante entre 
calles y edificios, procurar monumentos en los espacios abiertos, etcétera.

Para el caso mexicano fueron varios los ingenieros y arquitectos que estuvieron en contacto 
con las ideas del urbanismo alemán, donde sobresalen arquitectos como José Luis Cuevas, Alfonso 
Pallares, Carlos Contreras y el equipo encabezado por el ingeniero Ignacio López Bancalari, en espe
cial a partir de la propuesta de ciudades agrícolas de Aguascalientes y  Tamaulipas de 1926 (Sánchez 
2007). Adicionalmente, en el Primer Congreso Nacional de Planeación que se llevó a cabo en la ciudad
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de México en 1930, eí propio Bancalari presentó la propuesta de "La ciudad agrícola en los Sistemas 
Nacionales de Riego: Pabellón de Arteaga, Ags." (Sifuentes y Parga 2007: 3-5).

No obstante la importancia urbanística e ideológica de las ciudades agrícolas dentro el pro
yecto de colonización del norte del país, por medio de la creación de los sistemas nacionales de riego, 
es relativamente poco lo que se sabe respecto a su conceptuación y la posible participación del gremio 
de los arquitectos antes mencionado. De estos últimos se sabe que diseñaron las casas modelo de los 
colonos y edificios principales de las ciudades agrícolas y campestres. Se entiende que los primeros 
proyectos, de los cuales no se culminaron todos, provienen del equipo que como parte de la Comisión 
Nacional de Irrigación encabezó el ingeniero Ignacio López Bancalari en la década de 1930. De igual 
forma, se pueden precisar algunas ideas a partir de la ponencia que presentó el ingeniero Adolfo Orive 
Alba, entonces vocal ejecutivo de la CNl, en la Segunda Conferencia Interamericana de Agricultura 
celebrada en 1942, denominada Ciudades agrícolas. Sobre esto último se pueden rescatar algunas 
ideas:

Se considera que se debe procurar que ios campesinos en vez de que habiten en sus parcelas, vivan en pequeños 

poblados o en ciudades agrícolas, pues así resulta más fácil elevar su nivel de vida, material y culturalmente, 

tanto para ellos como para sus familiares, logrando así que lleguen a esa fundamental parte del pueblo en 

una forma efectiva y rápida, las normas más altas del progreso y la civilización actuales . . .  Conviene hacer 

una distinción entre lo que hemos denominado "poblado" agrícola, que es aquel habitado casi exclusivamente 

por campesinos y "ciudad" agrícola, que es aquella, la principal en una comarca agrícola, en la que se asien

tan las industrias de transformación de los productos agrícolas, los principales comercios, la administración 

del Distrito de Riego, etc., y en la que los campesinos que la habitan son una minoría . . .  Se recomienda la 

constitución de cinco zonas en las ciudades agrícolas; la residencial, la obrera, la "campestre", la comercial y 

la industrial. En los poblados agrícolas, las zonas prácticamente se reducen a dos, la campestre y la comercial 

(Orive 1942: 86-87).

Como puede observarse en el párrafo anterior, de forma sintética se definen el objetivo y para 
quiénes fueron concebidas las ciudades agrícolas, la distinción entre poblado y ciudad agrícolas y los 
elementos a partir de los cuales deben diseñarse. ¿Pero en la práctica cómo sucedió esto? Al respecto, 
antes de intentar dar respuesta a la pregunta, bien valdría la pena hacer algunas consideraciones 
sobre dicha propuesta de planeación del Estado posrevolucionario, retomando las palabras de Revel- 
Mouroz, respecto a la creación de esos oasis en las zonas áridas del norte de México.

Con la creación de los sistemas nacionales de riego, que más tarde se convirtieron en los dis
tritos de riego, el Estado expropiaba casi todas las tierras sujetas a irrigación y definía las formas de 
acceso para una clase especial de productores que debían radicar en las zonas irrigadas, además de 
cubrir en dinero o especie el correspondiente importe de su lote agrícola y, en su caso, del lote urbano 
en un periodo que iba de 24 a 25 años. Se trataba de una nueva forma de poblamiento interna que 
a la larga implicaba la creación de nuevos espacios jurisdiccionales diferentes a los mismos sistemas 
nacionales de irrigación, tal fue el caso de los municipios y su elevación a la categoría de ciudad, pero 
en territorios en gran medida controlados por una burocracia hidráulica. Con ello se entiende que el 
Estado tenía injerencia directa en el manejo de los recursos estratégicos, de los territorios donde éstos 
se ubicaban y de aquellos donde se utilizarían.
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Si bien se manejaba un discurso de aparente aislamiento de algunas zonas por irrigar, lo cierto 
es que el sistema neurálgico de comunicación terrestre, en especial en el norte del país y su conexión 
con Estados Unidos de Norteamérica, eran las vías férreas y era a ellas que conectaban las ciudades 
agrícolas. Ya que el sistema carretero nacional, tal y como lo concebimos al día de hoy, apenas era 
incipiente para esa época. Por tanto, las ciudades agrícolas fueron diseñadas para funcionar como 
nodos de conexión para el Rujo de mercancías, bien fuera de insumos y maquinaria, mucha de ella 
importada y libre del pago de aranceles, al igual que para la salida de productos agrícolas y sus deriva
dos al mercado nacional, así como para la exportación. Se pensaron como centros administrativos, de 
educación, investigación agropecuaria y comercio, con posibilidades de obtener valor agregado por 
medio de sus industrias y agroindustrias en ellas asentadas. No habría que olvidar también que en 
la etapa de construcción de la infraestructura de los sistemas y de las mismas ciudades la maquinaria 
era transportada muchas veces desde Estados Unidos por la J. G. Engineering Corp., a través del 
ferrocarril.

Es decir, las ciudades agrícolas fueron concebidas para funcionar como cabezas de las regiones 
agrícolas que en esa época se estaban construyendo sobre amplias zonas áridas, independientemente 
de si su ubicación estuviera en el centro o en los márgenes de las zonas de riego. A partir de lo ante
rior, pudiera decirse que uno de los ejemplos más acabados, si no es el que más, es el caso de ciudad 
Delicias, pues a la fecha se ha convertido en la tercera ciudad en importancia poblacional y quizás 
económica, en el estado de Chihuahua.

E L  CASO DE D ELICIAS, UNA CIUDAD AGRÍCOLA CONSTRUIDA EN LA CUENCA DEL RÍO CONCHOS

A una altitud de 1 170 msnm y cerca de 80 km de distancia de la capital del estado, la ciudad agrícola 
de Delicias se ubica en el valle formado por el río Conchos y su afluente San Pedro, que tiene una 
orientación con dirección sureste-noroeste. En su parte irrigada, el valle tiene una longitud que suma 
cerca de 90 km y  una anchura que a la altura de la ciudad abarca cerca de 25 km para luego reducirse 
18 km en su porción noroeste. El clima predominante del lugar es semiárido extremoso, con una 
temperatura media anual de 18.6°C , una temperatura máxima de 42°C  y la mínima de -13°C . La pre
cipitación pluvial media anual es de 294 .7  mm. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, la 
ciudad cuenta con 118 071 habitantes y el municipio con 137 935. Lo que los ubica en el tercer y cuarto 
lugares dentro del estado de Chihuahua, en lo que al tamaño de población se refiere.

De acuerdo con la Conagua (2007), el Distrito de Riego 05, del cual ciudad Delicias es su 
cabecera, en la actualidad tiene una superficie de 59 476 ha y está conformado por 6 568 usuarios, de 
los cuales 57%  son propietarios privados y 37%  ejidatarios. Según el régimen de propiedad, 79%  es 
privada y el restante 21% es ejidal. Para el año 2000, en el municipio de Delicias la población ocupada 
se dedicaba en un poco más de la mitad a las actividades terciarias, casi 40%  a las secundarias, donde 
sobresale la actividad maquiladora, y un poco menos de la décima parte a la actividad primaria. Lo 
que lo ubica como el municipio, cuya cabecera es una ciudad agrícola, con mayor predominio de las 
actividades productivas secundaria y terciaria sobre la primaria, en cuanto al personal ocupado se 
refiere (véase la gráfica siguiente).
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De acuerdo con la Conagua (2009: 29), en el año agrícola 2007/2008  en el Distrito de Riego de 
Delicias había se había cultivado un total de 52 323 ha, cuyo patrón está dominado por los cultivos 
perennes, en especial de frutales como la nuez, y casi en la misma proporción, de una quinta parte, la 
superficie restante correspondió a granos y  forrajes, así como hortalizas. Debido a la seguridad que les 
otorga el agua de riego, la superficie cosechada fue prácticamente la misma. Sin embargo, en lo que 
corresponde al valor de la cosecha, las hortalizas aportaron un poco más de 45% , los cultivos perennes 
cerca de 40%  y  los granos y  forrajes apenas 16%. Todo ello en total sumó un poco más de dos mil 
millones de pesos.

Gráñca 1
Población ocupada por sector de actividad en municipios con ciudades agrícolas en México

Fuente: Cíwo C e d e r á / I N E G I ,  2000.
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Si se toma como base el documento de la "Historia General del Sistema Nacional de Riego Número 
5", publicado en la Revista de Irrigación en México en 1934, puede señalarse que en el periodo previo 
a su conformación, el aprovechamiento de las aguas superficiales se centraba en la producción de ener
gía hidroeléctrica por la compañía Agrícola y  de Fuerza del Conchos y  en el riego de cerca de 8 mil 
ha, todo dentro de un área aproximada de 133 mil hectáreas que abarcaban lo que se conoce como el 

¿/é/ nh (?072<r/7ay. Según se entiende, el sistema de canales fue construido en la segunda mitad del 
siglo XIX y  las obras de la presa Las Babisas en el río Conchos y  demás infraestructura y  maquinaria 
para la generación de energía eléctrica, en 1916. Era mediante la línea troncal del ferrocarril que iba de 
la ciudad de México a Ciudad Juárez, como se podía comunicar esta zona con la capital del estado, 
la frontera norte y  la capital del país. También existían caminos locales que permitían conectar las
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poblaciones en su interior. Una vez que se determinaron las cualidades de los suelos del valle del río 
Conchos para la irrigación y el potencial del recurso hídrico, se estimó que se podían regar hasta 53 
mil ha. Para ello resultaba necesaria la construcción de una serie de canales que provendrían de la 
presa Las Babisas y por derivación del río Conchos. También se aprovecharían las aguas almacenadas 
en las futuras presas de Villalba y Las Vírgenes.

De esta forma, hacia el año de 1926, la Comisión Nacional de Irrigación recibió la recomen
dación de utilizar para riego las aguas del río Conchos, procedentes de la presa de la Boquilla y las del 
río San Pedro. A ese respecto, fue a la W hite Engineering Corporation, SA, a quien se le encomendó 
realizar los estudios necesarios. Como resultado de los mismos, para efecto del aprovechamiento de 
las aguas de los ríos Conchos y San Pedro, tanto en el riego como en la generación de energía eléctrica, 
entre las principales obras que se determinó construir se consideraron las siguientes: una presa de deri
vación sobre el río Conchos, en el punto conocido como Ojo Caliente, un canal principal que partía 
de dicha presa y con una longitud de 115 km hasta llegar al río San Pedro, que incluía la construcción 
de un sifón que conectaba con un canal alto de cerca 77 kilómetros.

En el río San Pedro se construiría una presa de derivación, 600 m agua abajo del mencionado 
sifón, con un canal bajo que partía por la margen izquierda de la presa, que seguiría en paralelo del 
anterior y con una longitud de 74 kilómetros. Se consideraba también la construcción de tres presas: 
una en la boquilla de Villalba del río San Pedro que permitiría la generación de energía hidroeléctrica 
y otra en la boquilla de Las Vírgenes, 26 km aguas debajo de la anterior, también para la generación 
de energía y, una última presa y planta hidroeléctrica en el punto conocido como Puerto de los Pintos, 
a la altura del kilómetro 34 del canal del Conchos. Con dicho plan se pretendía irrigar 53 mil ha con 
dos fuentes de abastecimiento. Posteriormente, la CNI determinó modificar el proyecto original para 
efecto de no producir energía eléctrica y de paso ahorrar recursos, derivar las aguas del río Conchos 
y sólo construir la presa de las Vírgenes para uso de riego, entre otras obras, que incluían canales, 
sifones, etcétera.

Los trabajos de construcción de las obras iniciaron en 1930. Además de la infraestructura civil, 
también se realizó el desmonte de terrenos y la roturación de tierras. En lo que concierne a la coloni
zación, ésta inició en octubre de 1932, y para únales de 1933 ya se había colonizado una superficie de 
ocho mil hectáreas. La forma en que se realizaron los contratos para los colonos incluía la aparcería 
con promesa de venta y el pago de contado de 4% del valor de la tierra, ambos a pagar con diferente 
tipo de interés en un plazo de entre 25 y 24 años, respectivamente, y con una superficie promedio por 
lote de 18 ha de riego. Adicionalmente, dichos colonos debían pagar una cuota anual de cinco pesos 
por hectárea y cincuenta centavos por cada millar de metros cúbicos que recibieran para riego. El 
proyecto también incluía el refaccionamiento de los colonos, en este caso para el cultivo del algodón, 
y que lo proporcionaría la Compañía de Algodones del Norte, ubicada en Ciudad Juárez.

Para dicho Sistema Nacional de Riego se determinó construir una ciudad agrícola en el centro 
del mismo, en lo que fuera el área contigua a la Estación de Ferrocarril Delicias. El presupuesto inicial 
para ese entonces destinado fue de 400 mil pesos, algo así como 2% del presupuesto total aprobado 
para la construcción del sistema, que era de 18 millones de pesos. La obra de construcción de la ciudad 
agrícola, al igual que la totalidad del sistema, estarían a cargo del ingeniero Carlos G. Blake, en cali
dad de gerente general del sistema. De hecho es al propio Blake a quien se le adjudica el diseño de la
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ciudad agrícola. El trazo de la ciudad inició en 1933 y  a Anales del mismo ano se iniciaron las obras de 
drenaje y  el engravado de las calles.

A principios de 1935 se reconoce a la ciudad agrícola de Delicias con la categoría territorial 
de ciudad, a la vez que se crea el municipio de Delicias, con parte del territorio de los municipios de 
Rosales, Meoqui y Saucillo. En gran medida, todo ello ocurrió debido al impacto territorial y eco
nómico que en la región del valle del río Conchos tuvo la creación del Sistema Nacional de Riego 
número 5, con dicha ciudad como futuro polo de desarrollo y, por tanto, cabeza regional. La etapa 
industrial inició en 1939 con la instalación de industrias algodoneras y productoras de aceite, la cual 
tuvo un giro neoliberal en 1980 con la llegada de industria maquiladora. En cuanto a cantidad de 
habitantes, mientras que en 1930 había menos de 100 habitantes en la estación del ferrocarril Delicias, 
apenas para 1960 ya era el tercer municipio más poblado del estado, cuya posición ahora conserva el 
municipio de Cuauhtémoc (iNEGI-AHL 2011).

¿A ¿A

A continuación se tratará de hacer un esbozo del diseño de la ciudad agrícola de Delicias, pues de 
momento no son muchos los elementos de detalle con que se cuenta, en particular provenientes de 
fuentes documentales. Para empezar, puede precisarse que al menos en el plano que utilizó Orive en 
la ponencia presentada en 1942, la ciudad está dividida en dos porciones principales que forman una 
especie de trapecio invertido, cuyo límite noreste corresponde a la vía del ferrocarril, al suroeste el sis
tema de drenaje, parcialmente por el oriente por un canal de riego y el costado noroeste por la zona de 
riego del sistema. Dichas áreas están separadas por el canal de desagüe Laguna Seca que de noreste a 
noroeste cruza la ciudad en forma de zigzag. La parte urbana tiene una superhcie de 400 ha y se ubica 
en la porción oeste; una segunda, la rural, está ubicada hacia el lado este y comprende una serie de 
huertos de 3.3 ha de superhcie en promedio y que en total suman 367 hectáreas.

Continuando con la íorma, se puede observar en el plano de referencia una combinación de 
trazado de calles ortogonales que van en sentido suroeste-noreste, con una inclinación de 45 grados 
hacia el este, y cuyo eje que de norte a sur es la avenida Central y el de este a oeste la avenida del 
Parque. Con una orientación norte-sur y este-oeste francos hay otro sistema de calles diagonales y 
cuyo eje de norte a sur lo conforma la avenida río San Pedro, y el de este a oeste la avenida río Florido. 
A diferencia del sistema ortogonal, el diagonal no es simétrico en su porción oriental, pues debido al 
diseño del centro de la ciudad, que tiene un anillo en forma de ovalo compactado que lo rodea, cuya 
orientación en su porción más larga es de noreste-sureste y la más corta de sureste-noroeste. Las equi
distancias norte-sur y este-oeste sufren una reducción de 500 a 430 m, que impone el propio diseño de 
la única calle en forma de anillo en la ciudad.

En el interior de dicho óvalo está el centro de la ciudad, cuyas cuatro manzanas principales 
forman un rombo, y están Aanqueadas en sus cuatro costados por tres glorietas y un mercado público 
que también hace la misma función, es justamente ahí donde inician las calles diagonales antes men
cionadas. Otra diferencia del sistema de calles diagonales es que sólo dos de ellas atraviesan totalmente 
la ciudad en sentido norte-sur y otras dos lo hacen de este a oeste. Fuera del óvalo, hacia el lado sur, 
está otro sistema de dos jardines y una glorieta cuya calle diagonal no cruza toda la ciudad. Abarcando 
un segmento menor y fuera del óvalo también está otra pequeña calle diagonal, al lado oeste del
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centro de la ciudad y lleva por nombre avenida Arroyo de la Bachimba. Aunque en el aludido plano se 
había proyectado un lago artificial en dirección sudoeste de la porción más larga del óvalo que lindaba 
con la zona de huertas y una calle diagonal que partía del lado sur del citado lago hacia el interior de 
las huertas, al igual que una glorieta a lado oeste de la anterior y otra calle diagonal en sentido este- 
oeste, por causas que se desconocen todavía, éstos no fueron construidos.

La ciudad agrícola se dividide en tres zonas generales de primera, segunda y tercera clase, 
comunicada por los sistemas de calles diagonales, ortogonales y  por el anillo formado por el óvalo 
que circunda la parte del centro. En la porción central de la calle en forma de óvalo están los cuatro 
edificios públicos principales. Si bien el plano original está a color, lamentablemente la copia con que 
se cuenta es en blanco y  negro, por lo que no se puede apreciar toda su belleza ni su complejidad. Aun 
así, se pudo verificar que la zona de huertas está en color verde claro. Otra zona que se pudo identi
ficar en el óvalo fue la comercial en su porción noreste y de color azul. Respecto a la zona industrial, 
de color amarillo, puede intuirse que se ubica cerca de la estación de ferrocarril, en la parte trasera. 
De verde oscuro están las áreas de parques y  jardines, principalmente conformadas por las glorietas y  

parques que sirven de nodos entre los sistemas de calles ortogonal y diagonal. Las zonas residencial y  

de lotes baratos, de color violeta y  naranja, respectivamente, se localizan fuera del óvalo; la primera en 
el lado inmediato sudoeste y  la segunda contigua a ésta, formando una especie de cuadrilátero en la 
esquina suroeste de la parte urbana de la ciudad.

Una vez realizado el ejercicio anterior, apenas se presenta un atisbo de la belleza de los trazos 
de la ciudad agrícola de Delicias, de su forma de articulación de las diferentes zonas a través de los dos 
sistemas de calles, de la grata experiencia que puede resultar de sentir dicha ciudad. Lo cierto es que 
esta ciudad agrícola cumple, y  de forma sobrada, con las ideas planteadas por los urbanistas alemanes 
del siglo XIX, una producción higiénica, funcional y artística de la ciudad. Para tal efecto, al final se 
anexan los mapas que acabamos de describir, más uno previo, y  otro que señala las condiciones actua
les de la ciudad y  sus dos grandes zonas originales: la urbana y la rural o de huertas. Pues debido a 
su vertiginoso crecimiento poblacional, comercial e industrial, el moderno y  vanguardista diseño de 
la ciudad resultó rebasado, pues ésta tuvo que crecer en todas direcciones, salvo la parte suroeste. No 
hay que olvidar que las ciudades agrícolas en su origen fueron planeadas para albergar a alrededor de 
30 mil personas, cuando en la actualidad tal cifra se ha más que triplicado para el caso de Delicias.

CONSIDERACIONES FINALES

En el presente trabajo se ha intentado utilizar la perspectiva histórica y la geográfica para identificar 
procesos que mediante el manejo de la tierra y el agua con un fin productivo, en especial para irriga
ción, se puedan identificar elementos de producción de espacio donde en su momento el Estado, el 
marco legal, las políticas públicas y la burocracia hidráulica, suelen tener fuerte injerencia. En especial 
en lo que compete al modelo de modernización hidroagrícola desarrollado por el Estado posrevolucio
nario y orientado a la conformación de la burguesía agraria, un proceso del cual las ciudades agrícolas, 
no son otra cosa que un vivo ejemplo de un alto y sofisticado nivel de la ideología utilizada por los 
grupos dominantes a través de las acciones de la burocracia hidráulica, tal y como lo demuestra el caso
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de la ciudad agrícola de Delicias, la cabeza del entonces Sistema Nacional de Riego del río Conchos, 
mejor conocido como Delicias.

El modelo de ciudad agrícola mexicano se construyó a contracorriente del funcionalismo que 
imperó en la primera parte del siglo X X . Un funcionalismo que desdeñaba la curva que planteaba el 
urbanismo alemán, y de manera reacia se optaba por la recta. Si bien no se tienen bien identificados los 
personajes que en diferentes ámbitos hilvanaron el desarrollo de dicha propuesta, resulta evidente que 
los ingenieros de la C N l eran gente de ideas sofisticadas, capaces de generar propuestas de gran belleza 
y armonía para la construcción de ciudades agrícolas que fueran capaces de proyectarse como cabezas 
de región, pero sin perder los elementos de funcionalidad e higienismo surgidos en el siglo X IX .

Sin duda, el caso de Ciudad Delicias exige seguir indagando sobre esa parte de la historia de 
la conformación del territorio nacional por medio de actos premeditados dirigidos al dominio de los 
recursos mediante el cultivo de la tierra y los hombres que planteaba la colonización desarrollada en 
el siglo pasado, al igual que de sus impactos en los espacios local y regional y de los cambios producto 
de la última etapa del capitalismo mundial.

La ciudad mexicana no necesariamente es caos y desorden, pues la ciudad agrícola es un 
ejemplo de lo que puede lograrse con una estrategia de planeación que tenga visión de largo alcance. 
Dicho sea de paso, el caso tratado también abona a la discusión de los límites, articulaciones y contra
dicciones entre los espacios urbano y rural. Pues no hay que olvidar que los orígenes de las ciudades 
en gran medida se sustentan en el desarrollo de los sistemas de irrigación y en procesos de producción 
de espacio, bien sea éste rural, urbano, cualquier punto intermedio entre ambos o la combinación de 
los mismos.
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_________, "Ciudades agrícolas" en Arzgzzrz'Jzz fzz TZéxZo, vol. 23, núm. 4, México, Comisión Nacional de

Irrigación, julio-agosto, 1942, pp. 86-89.

PALERM, Angel, Z/¿zzzz/Z¿z<rz'¿zz r^Zzzzz/y zi?/oz7?z% ẑ zYzrzZ, México, Gernika, 1993.

REYES, Cayetano, "Paisajes rurales de Michoacán" en Dominique Michelet (coord.), DzzTz/'ír rzzzizzZy ẑz zzor̂ f 
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M apal
Ciudad Delicias y zona de huertas

Fuente: O rive, 1942 .
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M apa 2
Plano general Ciudad Delicias
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