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Abstract: En un territorio como es el Norte de Zacatecas, con un clima semidesértico y desértico, son 
valoradas las pocas fuentes de agua con que cuentan para subsistir. Ese es el caso del río Aguanaval, que 
es el principal río que abastece las zonas de la región norte de Zacatecas. Con un trayecto de 475 
kilómetros desde Valparaíso hasta Parras, de los cuales 223 kms, corresponden al Estado de Zacatecas, 
riega los terrenos de los municipios de Fresnillo, Sombrerete  y Nieves.A pesar de ser una de las escasas 
corrientes hídricas de la zona norte, y que logra tener una gran fuerza y corriente en tiempo de lluvias 
en un principio no podía ser muy aprovechable debido a lo escarpado de su orografía y la misma fuerza 
de la corriente y el volumen que alcanzaba su caudal dificultaban su utilización para el riego. Además 
esa misma situación impedía la construcción de una gran infraestructura hidráulica. Sin embargo, poco a 
poco se fueron adaptando acequias y presas a lo largo del río para la utilización de sus aguas. Lo que 
este trabajo pretende es mostrar esa infraestructura hidráulica que se realizó en torno al Aguanaval en 
su tramo zacatecano y que ayudaron a  la prosperidad de esa zona, tomando en cuenta desde a red de 
acequias a las presas, que fueron tres. Así mismo, se estudian los conflictos que hubo en derredor de su 
construcción y funcionamento. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción  

En un territorio como es el Norte de Zacatecas, con un clima semidesértico y desértico, son 
valoradas las pocas fuentes de agua con que cuentan para subsistir. Ese es el caso del río 
Aguanaval, que es el principal río que abastece las zonas de la región norte de Zacatecas. Con 
un trayecto de 475 kilómetros desde Valparaíso hasta Parras, de los cuales 223 kms, 
corresponden al Estado de Zacatecas, riega los terrenos de los municipios de Fresnillo, Río 
Grande  y Nieves. 

A pesar de ser una de las escasas corrientes hídricas de la zona norte, y que logra tener una 
gran fuerza y corriente en tiempo de lluvias en un principio no podía ser muy aprovechable 
debido a lo escarpado de su orografía y la misma fuerza de la corriente, además que el 
volumen que alcanzaba su caudal dificultaban su utilización para el riego. Esa misma situación 
impedía la construcción de una gran infraestructura hidráulica.  

Sin embargo, los distintos proyectos gubernamentales revolucionarios iban encaminados al 
desarrollo de grandes proyectos hidráulicos para apoyar el Reparto agrario y lograr un 
aumento en la producción agrícola. Lo que este trabajo pretende es mostrar cómo se 
desarrolló este proyecto en torno al Aguanaval en su tramo zacatecano y cómo ayudaron a  la 
prosperidad de esa zona, tomando en cuenta que también conllevó conflictos entre los 
usuarios. 

2. Proyecto Hidráulico Nacional 

Desde la época Porfirista, cuando el gobierno Federal buscó la apropiación de la jurisdicción de 
las aguas, se pensó en la realización de grandes presas que apoyaran la producción agrícola, se 
hizo el proyecto de inversión en el río Nazas, tomando en cuenta la importancia de dicho río 
para la economía mexicana. Desde entonces los distintos gobiernos no perdieron de vista la 
cuestión legislativa del agua, así como la mejor manera de utilizarla mediante la construcción 
de grandes estructuras hidráulicas.  

En el decreto expedido por el gobierno carrancista el 6 de julio de 1917 se recalcaba la 
necesidad de construir infraestructura para el almacenamiento y distribución del agua. Se 
buscaba el beneficio de los usuarios, pero el Gobierno alegaba que no podía solventar ese 
gasto, por lo tanto, solicitaba la cooperación de los usuarios mediante un cobro de acuerdo al 
volumen de agua que requería cada uno, a excepción sólo de las aguas federales utilizadas 
para:  

-[…] trabajos manuales, de las mismas aguas […]. 

-[…] Usos públicos y privados para servicio de los habitantes de las poblaciones 
o para las obras públicas de los Municipios […]. 

- […] el riego de las tierras de los pueblos y de las colonias agrícolas, ya sean 
éstas establecidas por el Gobierno Federal y los gobiernos locales […].  

- […] viveros forestales o al servicio de plantaciones de árboles que conduzcan a 
la repoblación de nuestros bosques […]. 
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- […] la producción de fuerza motriz para consumo industrial de los mismos 
concesionarios y para una capacidad teórica de producción de hasta 100 
caballos por 75 kilogrametros […].1 

Las cuotas a pagar variaban según la utilización que se le diera al agua. Así, para su uso en la 
irrigación de terrenos agrícolas, se cobraba un impuesto de “$ 0.05 (cinco centavos) por cada 
millar de metros cúbicos anuales que ampare su concesión;”2 mientras que para la generación 
de fuerza motriz destinada a la venta, “la cantidad de $ 0.50 (cincuenta centavos) por caballo 
teórico de producción en el lugar de la planta, calculado a razón de 75 kilográmetros.”3 

Con esta medida, al mismo tiempo que se obtenía un monto económico que beneficiara a los 
usuarios y al gobierno, este último lograba mantener un control más estricto sobre los 
usuarios de determinada fuente. De igual manera permitía actualizar los censos de los usuarios 
de las distintas fuentes de aguas federales del país, y reconocer a quienes tenían derecho de 
hacer uso de las aguas y a quienes lo hacían sin permiso, indicando la cantidad de agua que 
utilizaban.  

Durante el gobierno de Obregón el tema de la irrigación no se dejó de lado tomando en cuenta 
su importancia para la producción agrícola, sobre todo en el norte del país donde las 
condiciones orográficas y geográficas son difíciles. Para lograr la concretización de dichos 
propósitos, el 1° de enero de 1921 se creó la Dirección Nacional de Irrigación, una dependencia 
de la Secretaría de Agricultura y Fomento, cuya finalidad era atender y gestionar todo lo 
relacionado con el rubro de la irrigación y la infraestructura hidráulica. Así pues, esta 
institución tenía el objetivo de llevar a cabo la construcción de dichas obras de riego, algo que 
para esa fecha ya había comenzado en diversos estados de la República, financiado en su 
mayor parte por los particulares.4 

En 1924, con sólo tres años de haber sido creada, la dependencia de la Dirección Nacional de 
Irrigación concluyó sus funciones por cuestiones administrativas, aunque no las labores 
proyectadas, ni las tareas que había comenzado a realizar, y que quedaron inconclusas en gran 
parte. Debido a la importancia de los estudios realizados por esta dependencia, así como la 
continuidad de los mismos, sus funciones se delegaron al Departamento de Reglamentación e 
Irrigación, el cual siguió en actividad hasta 1925. 

Durante la temporada en que la Dirección Nacional de Irrigación estuvo en funcionamiento, las 
obras que se realizaron fueron en su mayoría de carácter preparatorio y de reconocimiento, ya 
que uno de los principales obstáculos para la nacionalización y legislación de las aguas fue 
precisamente el desconocimiento de las fuentes hídricas del país y la situación legal de los 
usuarios de las mismas. Sin perder de vista que lo que buscaba era conseguir la óptima 
producción del campo mexicano, y consciente de las circunstancias de la infraestructura 
hidráulica la cual era obsoleta, escasa o simplemente inexistente, la Dirección se encargaba 
principalmente de tres tareas: la organización del Servicio Hidrológico; el estudio general de 
grandes proyectos y la operación de obras de riego y construcción.  

Dentro de sus funciones como organizador del Servicio Hidrológico, la Dirección instaló a lo 
largo del país, un considerable número de estaciones pluviométricas y termopluviométricas, 
con las cuales se buscaba tener una idea más clara, tanto del clima como de la precipitación 

                                                           
1Decreto expedido por el C. Presidente de la República, estableciendo la Renta federal, sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas públicas sujetas al dominio de la federación”, en Lanz, 1982, 37-38. 
2 Ibid., p. 36 
3 Idem 
4 Beltrán, 1986, 41. 
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pluvial de distintas partes del país. Con la información obtenida se pudieron hacer 
planificaciones más exactas sobre la estructura hidráulica requerida en cada lugar.5  

Con respecto a la segunda tarea de la Dirección, referente a los análisis de grandes proyectos 
de riego, se enfocó a distintos lugares: Yuriria y Tepuxtepec, en el río Lerma; en el río Santiago, 
Aguascalientes; y en el Valle de Juárez, Chihuahua. Para el Aguanaval se iniciaron los estudios 
necesarios para la construcción de la Presa de Trujillo; no obstante dicho proyecto no 
prosperó, primero por la sequía de 1924 en la misma fecha en que se comenzaron los trabajos, 
y segundo por la situación de la Hacienda de Medina que estaba en proceso de ser repartida 
entre los agraristas zacatecanos, así que los dueños no tuvieron interés en la infraestructura 
planeada.  

En general estas obras materiales de irrigación eran de grandes dimensiones, por lo que 
resultaban muy costosas y era complicado que la iniciativa privada las ejecutara. Así teniendo 
en cuenta dos factores como: el hecho de que tierra y agua son propiedad de la nación; 
además, que se busca un beneficio común, público y particular, es que varios autores 
consideraron que debían ser costeadas por el gobierno federal, “buscando crear una 
infraestructura de apoyo al desarrollo agrícola de riego”.6  

Como medida complementaria y de convencimiento hacia los agricultores y los inversores, 
Obregón ofrecía a aquellos que se integraran al proyecto de la explotación agrícola utilizando 
procedimientos modernos, e invirtiendo en ellos, un “amparo tecnológico” donde se les 
garantizaba la seguridad de la propiedad de la tierra, así como todas las facilidades para que 
inviertan en ella; a los antiguos hacendados se les ofrecían garantías de conservación de sus 
tierras, así como apoyo financiero:7 

Vamos entonces preferentemente a utilizar los latifundios que usen esos procedimientos y a 
dar tierra a todo el que la necesite, a todo el que esté capacitado para conservarlas, y a dar 
una tregua a los que estén usando procedimientos modernos para que se vean estimulados, 
para que evolucione rápidamente nuestra agricultura y podemos llegar a alcanzar en un 
próximo desarrollo máximo.8 

Esta propuesta no fue muy bien aceptada en un principio, probablemente por el 
desconocimiento del territorio, o por la renuencia de los usuarios a hacer cambios drásticos en 
la utilización de sus tierras y aguas al aplicar la nueva ley en sus propiedades, a pesar de las 
facilidades otorgadas para lograr tal propósito. Así, durante el periodo presidencial de Obregón 
la legislación fue aplicada de manera tímida y vacilante, situación que dura hasta 1925, cuando 
el Estado comienza a hacer inversiones en obras para el riego de grandes extensiones de 
terreno, complementado con fraccionamientos y colonizaciones de áreas pertenecientes a 
antiguos latifundios terrenos nacionales, procurando no afectar al dueño de los terrenos 
fraccionados.  

La idea de Calles respecto a la prosperidad agrícola, no se diferenciaba mucho de la de su 
antecesor, consideraba que ésta se basaba en la irrigación y en la construcción de 
infraestructura para facilitar esta tarea. Tanto un factor como el otro se resguardarían con un 
“crédito oportuno” dado a los dueños de las tierras factibles de ser irrigadas; de tal manera 

                                                           
5 En apoyo a esta idea, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos dice lo siguiente: “Por esa 
época de 1921-1923 las obras hidráulicas recibieron el nombre de Sistemas de riego”, Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH),1988, 105. 
6 SRH, Ibid, p. 41. 
7 Aboites, 1988, 23. 
8 Bassols Batalla, Narciso, El pensamiento político de Álvaro Obregón, citado en, Aboites, 1988, 23.  
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que se cubrirían dos de los grandes problemas del campo mexicano: la inversión económica y 
la dotación de las estructuras necesarias para la óptima producción de las tierras. Así mismo, 
se evitaba el desánimo de los nuevos dueños, y por tanto, se logrará la finalidad económica 
basada en la prosperidad del campo. 

Durante el gobierno de Calles se creó la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, la cual contó 
con todo el apoyo necesario por parte del Gobierno para el desarrollo de su trabajo. Los dos 
grandes obstáculos a vencer eran la escasez de datos sobre el escurrimiento de los ríos que se 
intentaban aprovechar, y la falta de personal especializado, con experiencia efectiva en el 
proyecto y construcción de obras de irrigación.  

Como consecuencia de esto, los directivos de la CNI se enfrentaron con el problema de decidir 
si debían iniciar la construcción de la infraestructura de riego hasta que se realizaran los 
análisis de todas aquellas corrientes que se intentaba aprovechar; demoraría lo planeado, pues 
se debía capacitar a la gente que había de elaborarlos y probablemente el presupuesto se 
agotaría antes de realizar las obras. Se optó por iniciar la construcción empleando todos los 
recursos técnicos posibles así como la mejor experiencia de que se pueda disponer, con la 
poca gente preparada del país y el apoyo de los países más adelantados en este rubro. El 
riesgo de aplicar esta última opción era el de que probablemente se cometieran errores al 
calcular la capacidad de las primeras obras hidráulicas que se realizaran.9 

Como resultado de esa opción, la presa Calles en Aguascalientes fue construida con una 
capacidad excesiva respecto a la calculada durante su planeación.10 Mientras que, de manera 
contraria, la capacidad de la presa Don Martín (ahora Venustiano Carranza), en Coahuila, 
terminó siendo pequeña para la cantidad de hectáreas que se planeaba irrigar. Sin embargo, se 
considera que estos dos errores de cálculo, aparte de servir como experiencia para posteriores 
construcciones, no fueron tan graves ya que sólo significaron la pérdida de unos cuantos 
millones de pesos más que se invirtieron para solucionar el problema. 

Para resolver la cuestión de la falta de personal técnico especializado con la experiencia 
efectiva y necesaria en el proyecto y construcción de las obras, el gobierno optó por hacer 
negociaciones con una empresa de Nueva York, la White Engineering Corp. Sus ingenieros 
trabajaban para el Bureau de Reclamation de los Estados Unidos, la labor en México del 
personal de dicha compañía consistía en encargarse de los trabajos de construcción, a la vez 
que asesoraban a sus contrapartes mexicanas en la construcción de grandes obras 
hidráulicas.11 Ellos implementaron las bases de la irrigación moderna en el país, a la vez que 
hicieron escuela entre los ingenieros mexicanos.  

Cárdenas no se quedó atrás ampliando las vías de comunicación, impulsando la construcción 
de carreteras, nacionalizando los ferrocarriles y en lo relacionado a la infraestructura 
hidráulica, construyendo grandes presas y concluyendo aquellas obras inconclusas de los 
anteriores gobiernos. Esta continuidad de proyectos benefició al estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

                                                           
9 Atlas, 1980, 70. 
10 Hurtado, 1998, 89-113. 
11 Aboites, 1988, 23.  
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3. La infraestructura hidráulica en El Aguanaval 

La importancia económica de Zacatecas a nivel nacional  nunca se basó en su producción 
agrícola, de hecho, la mayoría de la agricultura que se practicó durante la colonia y el siglo XIX 
fue para abasto interno, principalmente para sostener las zonas mineras, rubro por el que aún 
tiene una importancia a nivel internacional. Dentro del mismo Estado había diferencia en la 
actividad económica que se realiza, su zona norteña es la minería mientras que la zona sureña,  
contando con más fuentes fluviales, se distingue por la producción agrícola, con la cual se 
abastecía otras regiones mineras cercanas, como es el caso de Bolaños Jalisco que desde 
tiempos del virreinato recibía granos y cereales de estos lugares, específicamente de Jerez.12  

Se puede considerar que los contrastantes resultados entre la producción de las tierras del 
Norte y las del Sur se deben primeramente a las condiciones orográficas y climáticas de cada 
lugar, mientras las tierras al Norte eran en su mayoría semiáridas y con pocas precipitaciones 
pluviales, en el Sur las lluvias eran más benignas, con dos temporadas de lluvias, una en junio y 
julio y otra en diciembre, lo que facilita la práctica de las siembras de temporal. Obviamente, la 
dependencia de las épocas de lluvia para la siembra convierte las condiciones climáticas en un 
obstáculo insalvable para el progreso o desastre de la producción agrícola zacatecana. 

El clima no es el único inconveniente para que la agricultura no prospere en Zacatecas como 
debiera, también se señalan la falta absoluta de corrientes de agua que fertilizaran el terreno, 
pues la mayoría de los ríos con que cuenta el estado son en su mayoría de calidad torrencial, lo 
cual dificulta su uso y por tanto, el agricultor zacatecano cuenta propiamente con el agua de 
las lluvias, y tomando en cuenta que también es muy escasa en determinadas regiones, 
principalmente en el Norte, se ve que la situación de los campesinos es muy precaria.  

Los estudios geográficos que se realizaron a finales del siglo XIX sobre el estado, refieren que si 
bien eran pocas las corrientes fluviales, había dos de primordial relevancia. La primera gran 
vertiente se halla ubicada al Norte del estado, es llamada Aguanaval, es la que compete al 
presente estudio; y la segunda, llamada Juchipila, abastece al Sur de Zacatecas. Se considera 
que esta última es más importante que la primera por la calidad de las tierras que riega y la 
producción agrícola que de ellas se obtiene.  

El Aguanaval, anteriormente también llamada Nieves,13 aunque corre durante todo el año, y 
parte de su cauce es alimentado por veneros subterráneos y por algunos arroyos que se 
forman a partir de las precipitaciones pluviales, se considera de régimen torrencial por el 
crecimiento que llega a tener entre los meses de junio y julio a causa de las lluvias y el 
decrecimiento que tienen la mayor parte del año.  

Contrariamente a lo que se pueda pensar, la fuerza y el volumen que logra tener en las épocas 
de lluvia, dificulta su utilización para el riego, llegando incluso a causar inundaciones en los 
sembradíos por el desbordamiento que tiene la situación orográfica que dio pie a su 
nacimiento. Es a la vez un enemigo de la utilización de estas corrientes para el cultivo de 
algunas tierras, pues dicho río atraviesa por terrenos sumamente escabrosos, incluso por 
hondos cañones que impiden su utilización para el riego, en tanto que la orografía territorial 
impide la construcción de una gran infraestructura hidráulica.14 

                                                           
12 Berumen 2000. 
13 Cfr. Amador, 1943 (1894), 36 y Velasco, 1894, 26. En las descripciones geográficas de antes del siglo 
XX, aparece dicho río con el nombre de Nieves. Pero en los expedientes de dotación de aguas aparece 
con el nombre de Aguanaval, incluso Velasco señala que desde que entra a Durango se le llama 
Aguanaval.  
14 Velasco, 1894, 26 ss. 
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A pesar de las vicisitudes que el terreno presentaba, los usuarios del río utilizaban el sistema 
de acequias para hacer llegar agua a los terrenos agrícolas, lo cual ocasionaba muchos 
conflictos entre los usuarios, así lo indicaba en 1919 el señor Arsenio Campos respecto al canal 
Tenorio, y según sus propias palabras: 

 […] siempre estamos en constante guerra por el agua en este tiempo por estar 
la propiedad muy dividida, hay acequias que dan agua a más de cien 
propietarios, no teniendo estas obras la capacidad bastante para el agua que 
se necesita, habiendo la circunstancia de que las avenidas o crecientes nunca 
se aprovechan, sólo cuando ya viene limpia el agua. Jamás se han preocupado 
por almacenamiento del agua pluvial ni depósito de ninguna especie. Además 
las haciendas también la aprovechan toda no dejando pasar nada, cuando no 
tienen derecho más que a cierta cantidad, es la causa de que estamos 
sedientos […]15  

Don Arsenio se refiere a los usuarios de la acequia de “el Gato” en Río Grande, de la cual hacen 
uso, mediante acciones, más de cien usuarios. La corriente en ocasiones era muy pobre y no 
alcanzaba a cubrir las necesidades de todos ellos. Además de esto, para el año de 1919 aún los 
asuntos sobre las aguas se manejaban como en el Porfiriato ya que la aplicación de la 
legislación pertinente estaba en pañales, lo que causaba controversias y confusión. 

[…] No tenemos ninguna concesión, como ocho o diez tomas más, que hay en el 
mismo río y este municipio, y en todas hay más o menos otros tantos 
accionistas y nunca estamos de conformidad por no tener un reglamento a qué 
sujetarnos y si lo hay, que se puede decir en un contrato particular, cada quien 
interpreta a su conveniencia sus cláusulas no respetan nada, por cuyo motivo 
siempre estamos en constante desacuerdo, casi una anarquía.16  

En este punto, don Arsenio señalaba que además del hecho de ser tantos y no ponerse de 
acuerdo; nadie pedía la concesión correspondiente para asegurar su propiedad sobre las aguas 
o se organizaba para hacer un reglamento puesto que existían amenazas de muerte.17 De 
hecho, el señor Campos tampoco continuó con los trámites. Al decir de este usuario, parece 
“tierra de nadie”. 

La situación empeoró con el Reparto agrario, por lo que el auge de inversión gubernamental 
en el campo mexicano parecía que remediaría muchas de estas situaciones. Aunque a decir de 
algunos estudiosos del tema, como Pedro Gómez, Zacatecas estaba relativamente marginado 
de esta política de infraestructura, si se le comparara con otras entidades del norte y centro de 
la República;18 aunque sí se trató de cumplir tanto con la pequeña como con la gran irrigación. 
Durante el periodo de 1929 a 1950 se construyeron en el Estado varias presas, como la de 
Ahuichote, en Tepetongo; la de Achoquen en Jerez; y la del Chique en Tabasco; además se 
implementaron sistemas de riego y se realizó la apertura de pozos, lo cual según algunos 
eruditos resulta “un sistema más adecuado a las condiciones físicas de la entidad”.19 

 

                                                           
15 Archivo Histórico del Agua (AHA), “Solicitud de aguas de Arsenio Campos”, f. Aprovechamientos 
Superficiales, C. 710, Exp. 10320, 29 mayo 1919, foja 3. 
16 Idem. 
17 Idem, foja 6. 
18 Gómez, 1992,183. 
19 Idem 
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En el caso del Aguanaval, la perforación de pozos se consideró factible a partir del fundamento 
de que el río “no lleva agua superficial todo el tiempo, pero debajo de la arena de su lecho 
corre ésta en abundancia”.20 Por ello, en noviembre de 1941, los ejidatarios del poblado 
Primero de mayo en Fresnillo, solicitaron una concesión para abrir un pozo y aprovechar las 
aguas subálveas del río, para lo cual la legislación requiere que se haga una especie de presa 
subterránea a partir de una pantalla impermeable y una estructura para bombear hasta una 
altura de 8 metros, sin canalización por aprovechar de inmediato a las márgenes del río.21 Este 
tipo de obras se hacían con la cooperación del gobierno y los ejidatarios, quienes ofrecieron el 
material necesario y la mano de obra, por lo tanto el gobierno les concedió el apoyo necesario 
para llevar a cabo el proyecto. 

4. Las presas más importantes sobre el Aguanaval 

La situación orográfica del río Aguanaval dificulta la construcción de presas y represas en el 
cauce del mismo, sin embargo se realizan varias obras rústicas, conforme a la ley, como en el 
caso de los vecinos de la Congregación de San Lucas del municipio de Nieves, encabezados por 
Leopoldo Álvarez, quienes en abril de 1931, solicitan un permiso para uso en sus tierras del 
agua de unos manantiales cercanos, para lo cual debían comprobar que hacían uso de esas 
aguas en una temporalidad mínima de 20 años. Así podían construir unas pequeñas presas de 
piedra y mezcla, ubicadas aproximadamente a unos 75 metros de sus predios.22  

En ocasiones, cuando se solicitaba una concesión de aguas, se debía informar respecto a los 
recursos hidráulicos que había cerca del predio que se quiere irrigar, y, en caso de que no los 
hubiera, se debían construir, para lo cual se anexaba al informe un croquis con las indicaciones 
de la presa, bocatoma o la infraestructura a realizar así como una memoria con las 
indicaciones; la cual debía contener: 

1. Descripción de la presa de derivación que trata de construir, dimensiones y 
material de que estará hecha 

2. Sección del canal y dimensiones, así como la pendiente o data por lo 
menos del desnivel que exista del lugar de la toma en el río al terreno por 
regar. 

3. Dimensiones y naturaleza de la bocatoma, así como un croquis en mejores 
condiciones que el presentado. 23 

Así lo hizo Julián Rodríguez Martínez, quien solicitó en 1938, autorización para regar una parte 
de la parcela ubicada en el margen izquierdo del río Aguanaval que se le otorgó en 1922. Pidió 
utilizar 6.500 litros por segundo durante 182 días de enero a diciembre, de la bocatoma La 
Minita; pero no existía presa ni otra estructura que dicha bocatoma con 1.25 mts. de ancho. 
Entonces, envió un croquis hecho a mano pues según su versión no contaba con el dinero para 
mandar a hacer otro más especializado; se le aceptó bajo el argumento de que “como la única 
obra es el simple canal y éste está hecho y viene utilizando las aguas desde 1928, sin haber 
recibido queja alguna, creo que pueda aceptarse el croquis y expedir el permiso provisional”.24 

                                                           
20 AHA, “Solicitud de aguas del Ejido Primero de mayo”, f. Aprovechamientos Superficiales, C. 3927, Exp. 
54372, fj.3. 
21 Ibid., foja 6. 
22 Archivo del Poder Judicial de la Federación de Zacatecas (APJFZ), Fondo civil, caja 21, Exp. 529, fecha 
1931 
23 AHA, “Concesión de aguas a Julián Rodríguez Martínez”, A.S. C. 2118, Exp. 32040, foja 36, 15 
septiembre 1938. 
24 Ibid., foja 36. 
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Mediante este procedimiento, se controlaron los pequeños propietarios y la construcción de 
infraestructura a menor escala para regar los predios más cercanos al Aguanaval. Pero también 
se buscaba la edificación de grandes presas, de tal manera que se pudieran cubrir las 
necesidades de la mayoría de los predios irrigables de la zona. A este respecto, de las grandes 
obras que el programa de la Comisión Nacional de Irrigación tenía proyectadas, durante el 
gobierno de Cárdenas se llevaron a cabo dos presas sobre la corriente del Aguanaval: la de 
Trujillo y la de Santa Rosa, las cuales desde 1953, junto con la Presa de Cazaderos forman parte 
del Distrito de riego 34.  

La presa de Trujillo estaba planeada desde octubre de 1928 y, según los estudios 
correspondientes, consistía en “una presa de almacenamiento con cortina de tierra, de 160 
millones de metros cúbicos de capacidad”;25 cuya finalidad era regar las tierras del valle del 
alto río Aguanaval en una extensión de 25,000 a 30,000 hectáreas. La presa se sitúa en el sitio 
Boquilla de San Antonio sobre el río Trujillo y la de derivación se ubica en el mismo río a 5 
kms., aguas debajo de la presa de almacenamiento. El presupuesto para dicha construcción era 
de $ 2,591 000.00, $104.00 por hectárea beneficiada.26 

La primera objeción de los usuarios del río fue que esta obra podía perjudicar a los usuarios 
inferiores, al retener el líquido y no permitir que se usara río abajo; pero, después de los 
estudios, se concluyó que no existía dicho riesgo, aunque sí se debían de restringir las medidas 
de capacidad. Así, en vez de 160 millones, se captarían 297 millones, para regar 40,000 
hectáreas. Para la edificación se requería comprar parte de la hacienda de Trujillo, sin embargo 
se carecía de los recursos para esta parte del plan, así que quedó en el olvido hasta 1937 
cuando el gobierno Cardenista rescató y concluyo el proyecto27 con algunas diferencias. Su 
capacidad se restringe a 70, 000, 000 m³, con un área de 1,222 km. que había de regar 3000 
hectáreas28  

Su construcción concluyó en 1952, sin quedar libre de algunos problemas con los propietarios 
de las tierras aledañas, incluyendo a los mismos dueños de la hacienda, la familia Gómez 
Gordoa, a quienes se les compraron los terrenos para hacer el distrito de riego Estos se 
quejaban de que el material para la obra de las tierras lo sacaban de su propiedad sin solicitar 
su autorización.29  

Otro proyecto de elaboración de una presa se planeó para almacenar el agua del Río Chico, 
tributario del Aguanaval, que se ubica en la hacienda Santa Rosa de la que toma el nombre 
dicha obra. Se formuló desde 193030 y su construcción comenzó en 1936, con la finalidad de 
que se almacenaran 14 millones de metros cúbicos y cubriera una extensión de riego de 1500 
hectáreas.31 A pesar de que se prospectaba su conclusión para 1938, fue hasta el año 
siguiente, 1939, que se terminó y entregó a los usuarios. 

                                                           
25 AHA, “Expediente relativo a la construcción de la Presa de Trujillo”, octubre de 1928, Fondo 
Consultivo Técnico, caja 673, Exp. 6466, fj.3. 
26 “Labor de la Comisión Nacional de Irrigación hasta diciembre de 1931” en La irrigación en México vol. 
4 enero de 1932, núm. 3,. 
27 AHA, Expediente 6466, Fojas 18 ss. 
28 “Exposición del plan sexenal de la comisión nacional de irrigación”, en Irrigación en México, México, 
vol. XV, México, CNI, julio a diciembre de 1937, Nos. 1 al 6, P. 113 
29 AHA, “Queja contra la cia. agsa constructora, s.a. por disponer de piedra de su propiedad para la 
construcción de la presa Trujillo.” F: Aprovechamientos Superficiales, C: 4811, Exp.66321, Fecha: 1940. 
Ver anexo 5 
30 “Exposición del plan sexenal de la comisión nacional de irrigación”, en Irrigación en México, México, 
vol. XV, México, CNI, julio a diciembre de 1937, Nos. 1 al 6. 
31 Hemeroteca de la Biblioteca Mauricio Magdaleno, El Eco de Zacatecas, 16 de Septiembre de 1938, p.2.  
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La Presa de Santa Rosa forma parte del Distrito de Riego del mismo nombre, donde la 
Comisión Nacional Agraria instaló una Granja Experimental en los años treinta como parte de 
un programa institucional. Dicha granja se creó con dos objetivos precisos: el mejoramiento de 
la producción de trigo y la aclimatación de un nuevo cultivo en el país, el lúpulo que 
aparentemente da buenos resultados.32 Con ello se buscaba minimizar las importaciones que 
de este último producto se hacía para la incipiente producción de cerveza del estado. 

En obediencia al Acuerdo Presidencial del 21 de enero de 1941, la CNI, se encargó de hacer la 
entrega a una Junta de aguas, y se aprobó el Reglamento Provisional para distribución de las 
aguas almacenadas en la presa del Distrito de Riego de Santa Rosa, Zacatecas, posteriormente 
llamada Unidad Santa Rosa del Distrito de Riego 034 Zacatecas.33 

El reglamento consta de 29 Artículos divididos en seis capítulos, más uno transitorio, donde se 
tratan los principales puntos que debían guardar los usuarios de la Presa: 

 El 1er. capítulo refiere a las generalidades que deben de guardar todos los 
usuarios de las aguas, además refiere quiénes pueden tener la calidad de 
tales. Y la manera en que se van a administrar las aguas de la Presa a partir 
de la organización de las Juntas de Aguas. 

 El Capítulo 2do. Refiere a los derechos y obligaciones de los usuarios de la 
Presa. 

 En el Capítulo 3ro. Se señalan las atribuciones y obligaciones del Juez de 
Aguas. 

 En el 4to. Se indica cómo se realizará la distribución de aguas y bajo qué 
condiciones. 

 En tanto que el capítulo 5to. Trata sobre las cuotas, cómo, cuándo y cuánto 
se debe de pagar. También se habla de los trabajos de limpieza que se 
deben realizar en los canales y acequias. 

 Las Penas, tanto monetarias como corporales, por incumplimiento o por 
delitos en contra de las aguas Nacionales, se tratan en el capítulo 6to. 

 El Séptimo, sobre los puntos transitorios, refiere que el reglamento es 
provisional y podrá ser modificado por los usuarios, si se demuestra que 
alguno de sus Artículos no se ajusta a la realidad. Así como lo referente a la 
sustitución del Juez de Aguas.34 

Este Reglamento se basaba en la legislación vigente, y se puede decir que es uno de los pocos 
que se elaboraron en Zacatecas durante la época del Cardenismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Rodríguez,1940, 9. 
33 Palerm [en línea] consultada el 28/ 08/ 2010. 
34 “Reglamento Provisional para distribución de las aguas almacenadas en la presa del Distrito de Riego 
de Santa Rosa, Zacatecas” en jacintapalerm.hostei.com/Reglamento_DR_13.PDF, consultado el 
28/08/2010. 
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5. Consideraciones finales. 

Para 1940 el panorama en torno al Aguanaval era un poco distinto al que tenía a principios del 
siglo XX. Había problemas de sobreexplotación de la fuente a causa de la apertura de nuevas 
acequias, aunado a la construcción río arriba de las grandes infraestructuras, que beneficiaban 
a los pobladores de una parte del territorio, pero que menguan tanto la corriente, que dejaba 
desamparadas otras partes; también está el hecho de que la mayoría de las tierras que se 
habían repartido era de agostadero, en algunas ocasiones se intentó convertirlas de riego, sin 
embargo, esto causo conflictos entre los dueños de las tierras y los usuarios de las presas, 
como fue el caso de la zona de la hacienda de Trujillo.  

En 1937 se presentaron problemas con el hacendado Manuel Gordoa porque, a decir de los 
ejidatarios se extralimitaba con el uso del agua, entonces, le taparon el agua.35 Éste solicitó la 
intervención de la Comisión Agraria, refiriendo que desde 1932 se le había otorgado el uso de 
la mitad del agua captada por la presa hecha en su propiedad, y que en realidad utilizaba 
menos de la que tenía derecho, porque “como la acequia que utilizo es menor de una tercera 
parte que la que utiliza el ejido, nunca he podido usar la mitad del agua, sino menos, acaso ni 
la tercera parte”.36 La Comisión optó por repartir el agua mediante tandeos, pero eso no 
terminó con los conflictos, los cuales llegaron incluso en ocasiones a enfrentamientos con 
resultados funestos.  

Actualmente las presas  mencionadas aquí siguen en funcionamiento y son parte medular para 
la producción agrícola de esa zona del Estado. Sin embargo el panorama ha cambiado, 
principalmente río abajo, donde hay épocas en que el río se seca totalmente, y cuando menos 
se lo esperan la creciente causa estragos en las poblaciones aledañas. La construcción de estas 
presas fue avance para el campo zacatecano, aunque la agricultura sigue siendo de 
autoconsumo principalmente. 

Note: Este trabajo es parte del trabajo de tesis ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y USO DEL AGUANAVAL EN ZACATECAS A 

PARTIR DE LA REFORMA AGRARIA (1915-1943) para obtener el grado de Doctora en Historia y es uno de los 
puntos que se tratan en la misma para ampliar el panorama sobre la forma de utilización de las aguas de 
la mencionada fuente fluvial, así como los conflictos que surgieron a partir de la Reforma Agraria entre 
los anteriores poseedores de tierras y aguas y los nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Registro Agrario Nacional (RAN), Zacatecas, “Relativo a la hacienda de Trujillo”, F. Aguas, caja única, 
Exp. 390, foja foja 12. 
36 Ibid., foja 17. 
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