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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La ponencia se concentrará en la descripción y análisis de los profundos cambios registrados 
en el valle del Yaqui (noroeste de México) a partir de 1930, momento en el que los sistemas de  
irrigación comenzaron a quedar a cargo del estado federal. Entre 1930 y 1965 tres procesos básicos se 
manifestaron en estas áridas tierras del sur del estado Sonora: a) la llamativa expansión de la frontera 
agrícola, que alcanzó a mediados de los 60 más de 220 mil hectáreas; b) el triunfo del trigo como cultivo 
central, como dinamizador principal del aparato productivo regional; c) el avance sistemático del 
fenómeno conocido como revolución verde, que posibilitó alcanzar niveles de productividad ubicados 
entre los más elevados del mundo y, a la vez, convirtió al valle del Yaqui en un muy competitivo 
exportador de semillas. La articulación de estos tres procesos --derivados en fuerte medida de políticas 
de Estado-- generó otras expresiones socioeconómicas. Entre ellas destacó la consolidación de un 
empresariado de base agrícola que encabezaría, con sus múltiples  inversiones, el desarrollo regional. La 
ponencia llamará la atención, asimismo, sobre las funciones que en tal sentido efectuaron  centros de 
investigación locales, creados de manera paralela a la expansión productiva del valle. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Estado y expansión de la frontera agrícola 

Con el acicate de mercados que se expandían con firmeza más allá del río Bravo, y lo que hoy 
podría denominarse una política de Estado, un macro proyecto habría de destacar durante 
décadas en el México post revolucionario: la edificación de grandes sistemas de irrigación. Con 
la creación de múltiples y, en ciertos casos, enormes distritos de riego, la frontera agrícola 
logró expandirse en millones de hectáreas durante el siglo XX. La infraestructura  material 
desplegada desde el gobierno federal, en especial entre 1925 y los años 70,  gestaría a su vez 
una serie de externalidades y multiplicadores que estimularon con vigor diferentes actividades 
públicas y empresariales. Este apartado dedicará específica atención a las políticas y objetivos 
que llevaron a poner en marcha dichos sistemas de irrigación en el norte del país, un espacio 
multirregional que ocupa cerca del 60 por ciento del territorio mexicano y cuya principal 
característica es la aridez.  

1.1 La gran irrigación 

La década de los 20 del siglo pasado estuvo supeditada en México a un dificultoso proceso de 
reconstrucción y reconfiguración económicas. Se protagonizó bajo la gestión  de gobiernos 
orientados por corrientes ideológicas que, tras asumir los planteamientos revolucionarios, 
procuraban cumplir  lo comprometido en la constitución  de 1917 y, además, propiciar nuevos 
mecanismos de desarrollo. Esos años 20  revelaban a escala mundial, por otro lado, la 
magnitud de la segunda revolución científico-técnica, la irrupción de una constelación de 
tecnologías radicales entre las que se contaban algunas que podían alterar, en profundidad, la 
infraestructura material de una sociedad.  

Dentro de esta combinación local/internacional de fenómenos y transformaciones, dos de ellas 
cobraron especial vigor en México: a) las reformas sociopolíticas e institucionales que, entre 
otras aspiraciones, pretendían  destruir la gran propiedad, multiplicar la capacidad productiva 
en el ámbito rural, reconfigurar las relaciones sociales y brindar un nuevo papel al Estado; b ) la 
recepción, aplicación y uso intensivo de la ingeniería hidráulica, el cemento y el acero, 
novedosa fórmula que --adecuadamente integrada-- podía modificar la explotación de 
recursos como el agua, coadyuvar a implementar nuevas  vías de transporte y dibujar una 
moderna arquitectura urbana.  

Fue en ese contexto que a partir de los 20 habría de destacar en México el citado proyecto: 
orientado sobre todo a construir ingentes sistemas de irrigación, permitiría ampliar  la frontera 
agrícola y poblar zonas escasamente habitadas, 1 propuestas particularmente impactantes y 
funcionales en los desiertos del norte. Según diversas fuentes y autores, entre 1930 y 1970 se 
abrieron a la explotación al menos dos millones y medio de hectáreas. Si se suman las que 
estaban en edificación al final de los 60, y que entraron en operación durante la década 

                                                           
1 Las instituciones y organismos creados  desde 1925 fueron fundamentales para el posterior desarrollo 
socioeconómico de México. Es pertinente remarcar aquí  la fundación del Banco de México y de la 
Comisión Nacional de Irrigación, que  brindaron aliento a las grandes obras de infraestructura hidráulica, 
a la paralela idea de repartir la tierra y el agua entre propietarios medios y pequeños, y a la simultánea 
aparición de actividades empresariales rurales y urbanas.  Gómez Morín, 1928;  Méndez Reyes, 2009; 
Krauze, 1981; México. 75 años de Revolución, 1988. Un complemento decisivo fue el tendido paulatino 
de una red de carreteras interestatales y de caminos rurales, que permitiría afirmar la articulación del 
mercado interno, multiplicar los intercambios humanos y mercantiles  y acentuar los contactos con  los 
Estados Unidos.  
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siguiente, la suma de áreas irrigadas “con obras hidráulicas del gobierno federal” a mediados 
de los 70, para autores como Esteva (gráfico 1), se acercaba a las tres millones y medio.2 

Gráfico 1 

 

Fuente: Esteva, 1981, p.233 

Un protagonista clave de esta política, ya en los años 40, fue el ingeniero Adolfo Orive Alba, 
que acompañó al presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) como titular de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. Orive apuntó que México había sacado ya en 1955 una amplia ventaja 
a otros países latinoamericanos. Frente a sus 2.157.000 hectáreas bajo irrigación,  Perú 
mostraba 1.300.000,  Chile una cantidad similar, Argentina algo más de un millón y Brasil 
menos de 150 mil.3 En su difundido libro sobre la modernización de la agricultura mexicana en 
el estado de Sonora, Hewitt resumió: “La proporción del presupuesto agrícola asignada a los 
grandes proyectos de irrigación en el México posrevolucionario fue cada vez mayor”. 
Acompañaba su comentario con cifras que, aunque no eran exactamente las mismas que 
mencionaban otros autores, confirmaban dos claras tendencias: a) cómo se expandieron las 
tierras bajo irrigación desde mediados de los 30; b)  el alto porcentaje que en esa dinámica 
asumieron los distritos de riego.4 

                                                           
2 Esteva, 1981.Warman, 2001, p. 127, detalla que alrededor de tres millones de las hectáreas irrigadas 
se ubicaban “en grandes obras construidas y controladas por el gobierno federal…” 
3  Orive Alba, 1962, p.147. Luego mencionaba: “La obra realizada por los gobiernos de 1926 a 1958 ha 
permitido agregar al acervo agrícola de México…una superficie de riego total (ya en explotación) de  2  
238 810 hectáreas, entre nuevas y mejoradas” (p.157).” 
4 Hewitt, 1999;  Roger Hansen,1979,  por su lado, lo recapitularía así: “Entre 1935 y 1960 más de la 
mitad de la inversión en el sector público se destinó a gastos (…) de infraestructura en la agricultura, los 
transportes y comunicaciones. La mayoría del dinero invertido en el sector agrícola se aplicó a la 
construcción de vastas redes de irrigación. Como resultado, la superficie irrigada mediante sistemas 
hidráulicos de financiamiento público se ha elevado con una tasa del 4.9 por ciento desde 1950: ahora 
incluye más del 60 por ciento de toda la tierra irrigada en México, en comparación con el 13 por ciento 
que eran en 1940”. Líneas más abajo ponía especial énfasis en que el programa mexicano podía ser 
evaluado como “uno de los más grandes de su clase en el mundo”, y que  había “abierto al cultivo e 
irrigado más terrenos que ningún otro país latinoamericano”. 
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2. Gran irrigación ¿para qué? 

Al procurar explicar los orígenes de esa política en los tiempos del presidente Plutarco Elías 
Calles (1924-1928), Enrique Krauze recordó los tres propósitos de la irrigación gubernamental:  
a) “Incrementar las áreas cultivadas para asegurar las cosechas”; b) “creación de la pequeña 
propiedad mediante el fraccionamiento de las tierras irrigadas”, para ayudar “a resolver el 
problema agrario”; c) la liberación económica de “gran parte de la clase campesina” al fijarla a 
la tierra como  pequeños propietarios.5 

Sobre el primer punto, que será el más atendido en este apartado, la coincidencia entre 
quienes han analizado estos procesos parece generalizada.6 La mayor parte de los autores que 
han evaluado o hecho alusión a la llamada gran irrigación en México acepta, en términos 
globales, el notorio impacto económico y productivo que tuvo y sostuvo al menos hasta los 
años 70 del siglo XX.7  Según Leopoldo Solís, autor de un clásico sobre la economía  mexicana,8   
entre 1930 y 1960 la producción agrícola había crecido a una “considerable tasa media anual”: 
12.2% a precios corrientes y 4.8% a precios constantes.9 Dichos incrementos se explicaban 
“por los aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos”. Pero “la influencia del 
riego sobre los rendimientos” fue mucho mayor ya que no se limitaba a “los efectos 
cuantitativos”. Tras estimar que “cada hectárea regada tiene un rendimiento cuatro veces 
mayor que una hectárea de temporal”, puntualizaba:  

El aceleramiento del aumento de la producción agrícola en México en los últimos 35 años 
encuentra su explicación, además de las altas inversiones en irrigación, en la utilización 
creciente de insumos mejorados que, usados conjuntamente, han estimulado este vigoroso 
aumento (y han funcionado como) medidas complementarias a las inversiones en 
irrigación…Gran parte de estas innovaciones e inversiones se han adoptado como resultado de 
la política pública dedicada al riego.10 

La combinación de grandes distritos de riego, de la política pública y de la potencialidad de la 
frontera agrícola para avanzar en producción y productividad  nutrió el examen de buena parte 
de los autores, en especial los que hablaron del período 1940-1970. Rosario Robles, entre 
otros, al concentrarse en los años que corrieron entre la segunda guerra y 1960, resaltó que las 

                                                           
5 Lo primero “se lograría  regando las tierras. Grandes extensiones que no podían cultivarse por falta de 
agua podrían volverse productivas mediante la construcción de obras de regadío”. Los otros objetivos se 
alimentaban de la idea de que “sólo el Estado podía hacer los fuertes gastos que requerían las obras de 
irrigación” ya que además de un fin utilitario “perseguía un fin social”. Krauze, pp. 134-35. 
6 Sobre los restantes  las opiniones divergen según los autores, los momentos y circunstancias en que 
redactaron sus obras, sus a veces visibles posiciones ideológicas y los objetivos de sus investigaciones 
7 Conviene detallar que se fueron agregando elementos complementarios al diseño y construcción de 
los grandes distritos y a la certidumbre que el riego ofrecía. Entre otros, una marcada diversidad 
regional de los espacios agrícolas, múltiples obras de infraestructura (caminos, puertos, sistemas de 
transportación), aumentos visibles de productividad, características y vaivenes que asumió el reparto 
agrario, diferentes mercados y cultivos, políticas de investigación aplicada, cambios institucionales, 
ampliación del mercado interior, la segunda guerra mundial, mecanización y, ya en los gloriosos 50, la 
revolución verde.  
8 Solís, 1971. 
9  Resaltaba en su análisis la década del “auge agrícola” (1945-1956), cuando se alcanzaron tasas del 
6.9%. 
10 Citaba algunas de esas innovaciones e inversiones: a) introducción de semillas mejoradas; b) creciente 
uso de fertilizantes; c) protección fitosanitaria; d) aumento de insecticidas y mayor control de plagas; e) 
mejoras en las técnicas de cultivo; f) inducción de la inversión privada; g) mayores inversiones en la 
producción; h) firme desarrollo de la agricultura comercial.  Ibídem, pp.141 y 147-148. 
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grandes obras hidráulicas “constituyeron el principal rubro de inversión estatal en la 
agricultura, lo que permitió que la superficie irrigada aumentara en forma considerable”.11  

3. Por los desiertos del norte 

La mayoría de las grandes presas se construyeron en el gran norte12 del país. El mapa 1 brinda 
detalles de los más amplios sistemas de riego que se montaron en las regiones septentrionales 
entre 1930 y mediados de los 70. Dicho espacio geográfico se caracterizaba al comenzar el 
siglo  XX por tres datos fundamentales que, seguramente, marcaron la política de los gobiernos 
mexicanos. Uno, geográfico-ecológico: la presencia casi abismal del desierto;13 otro, muy 
conectado al anterior: su muy escasa población;  el tercero, su vecindad territorial, directa, 
abrumadora, con el más grande mercado creado por el sistema capitalista: los Estados Unidos. 

El  proyecto de los dueños del Estado durante los años 20, de los llamados sonorenses,14 
procuraba articular la agriculturización del desierto, la paralela disputa y aprovechamiento de 
las aguas fluviales que se compartían con el vecino país,15 y  el poblamiento de sus zonas 
irrigables con una finalidad estratégica explícita: usufructuar, de diferentes maneras, la 
dinámica capitalista de los Estados Unidos.16  El Estado engendrado por la revolución de1910-
1917 necesitaba con urgencia capacidad exportadora, y ante la evidente caída del sector 
minero apostó a la producción agrícola y a su mercado natural: los Estados Unidos. 

 

 

 

                                                           
11 Robles, 1988, p. 23. 
12 Territorio ocupado por diez estados (mapa 1), incluye los seis fronterizos con Estados Unidos (Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y  Tamaulipas) y sus respectivos colindantes 
meridionales: Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas y Durango, más  porciones de San Luis Potosí.  Este 
espacio suma alrededor de un millón  de kilómetros cuadrados, alrededor del 60 por ciento de la 
geografía mexicana. 
13 Desierto en su doble sentido: ecológico-ambiental y como franja territorial a ocupar de manera 
efectiva por el Estado, el capital y una población que migraba hacia esas latitudes en la medida que se 
expandía la frontera agrícola. Se consideran a vastas  porciones del norte mexicano como el sector 
meridional de los suelos áridos y semiáridos que también se encuentran en el sur y el oeste de los 
Estados Unidos, en particular en Arizona y  Nuevo México. Ejemplos visibles son  los denominados  
desierto chihuahuense  y desierto sonorense,  que  atraviesan de manera casi vertical  la línea fronteriza. 
Esta semejanza ecológica mucho tuvo que ver con la explosión del cultivo del algodón a ambos lados de 
la frontera y con la casi paralela construcción de presas para irrigar miles de hectáreas antes inhóspitas. 
Véase Samaniego López, 2006, y Rivas Sada, 2011. 
14 La historiografía mexicana denominó sonorenses a los líderes y generales revolucionarios oriundos del 
estado fronterizo de Sonora que se hicieron cargo del gobierno tras la muerte de Venustiano Carranza, 
en 1920.  Los más destacados, ambos presidentes, fueron Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías 
Calles (1924-1928).  Obregón era un muy emprendedor agricultor que operaba entre los ríos Mayo y 
Yaqui, en pleno desierto sonorense. Calles tenía raíces más urbanas, pero como su compañero 
simbolizaba el perfil de ciertos sectores medios regionales a los que la oligarquía porfiriana solía cerrar  
sus puertas. Hombres de frontera, acostumbrados a convivir con la épica ocupación territorial 
estadounidense, sus ideas y propuestas incluían combinar nuevas dinámicas productivas con una 
reforma agraria tipo farmer,  para lo cual no solo había que expropiar a los grandes terratenientes sino, 
y sobre todo, se requería expandir la frontera agrícola, irrigarla y acotarla con propiedades privadas 
medianas y pequeñas. 
15 Los ríos Colorado (en el oeste) y Bravo/Grande, en el centro y oriente. Véase Samaniego López, 2006. 
16 Ya en sus mercados de consumo y productivo, ya como intermediario con otros mercados gracias a su 
extensa red ferroviarias, su sistema de puertos y su gigantesca flota comercial. 
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Mapa1: Principales embalses o sistemas de embalses en el norte (1930-1970) 

 

Fuente: elaboración propia 

No puede extrañar por lo tanto que el gran norte pasara a ser desde entonces uno de los 
espacios de mayor protagonismo sociopolítico, económico y empresarial. Las instituciones, 
visiones y nociones gestadas a partir de 1925 fueron decisivas para su desarrollo agropecuario 
(sobre todo en su vertiente empresarial), lo que se manifestó en numerosos territorios 
próximos a Texas, Nuevo México, Arizona y California. La vertiente más propensa al 
comportamiento empresarial en el agro, recuperada en muchos aspectos después de 1940 tras 
el período presidencial de Lázaro Cárdenas,  alentó medidas y propuestas realmente 
medulares para: a)  la puesta en marcha de lo que serían majestuosas obras de infraestructura 
hidráulica; b) abrir al cultivo áreas semiáridas que se convertirían en zonas verdes mediante los 
distritos de riego; y c) propiciar mecanismos de distribución de la tierra (humedecida por el 
agua que antes se volcaba en los océanos) entre centenares de propietarios medios y 
pequeños, urdimbre socioeconómica que gestaría o modificaría trayectorias  productivas 
regionales.17  

 

                                                           
17  Cerutti, 2011; Krauze, p.162. 
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Desde otra perspectiva, Samaniego explicó que  para mediados de siglo la gran hidráulica 
había “transformado el oeste de Estados Unidos y el norte de México” debido a que una parte 
de sus territorios áridos “habían sido modificados”.18  ¿Qué había sucedido? Los más recientes 
avances de la vertiente hidráulica de la ingeniería, articulados con el uso intensivo del acero y 
del cemento, se transformaron en factores aptos para sostener tecnológicamente estos 
gigantescos proyectos que empiezan a generalizarse tanto en Estados Unidos  como en México 
desde los años 30.19 

Un segundo aspecto en que existían coincidencias binacionales consistía en la certeza de que 
tan cuantiosas inversiones sólo podía enfrentarlas el gobierno federal.  Si en el caso 
estadounidense esta tesitura quedó en evidencia con Franklin Roosevelt, en México fue 
asumida por casi todos los presidentes que gobernaron entre 1925 y 1970. Dichas inversiones 
fueron acompañadas por el uso múltiple de los embalses: la generación de hidrolectricidad, 
por un lado, y la necesidad de poblar áreas casi deshabitadas, por otro, destacaban en tal 
sentido. El desierto comenzó a agriculturizarse en el suroeste estadounidense y en el norte 
mexicano porque ofrecía una de las soluciones más rentables: el algodón, cultivo que prefería 
emigrar de las áreas húmedas en procura de mecanismos más eficaces para combatir plagas y 
mejorar su calidad.20  

4. Humedecer el desierto  

Ya con tono de aprobación, ya con miradas algo agrias, numerosos autores han coincidido en 
que el lejano, árido y despoblado norte recibió el grueso de los recursos dedicados a la gran 
irrigación. Beck, en un artículo muy crítico publicado en 1977, ofrecía las cifras que se 
muestran en el cuadro 1 y se dibujan en el gráfico 2.21 Aluden a las inversiones en proyectos de 
irrigación desde 1941 (es decir, desde que se recuperó parcialmente la versión sonorense de la 
reforma agraria) hasta 1970. Los cuatro primeros puestos son ocupados por estados norteños. 
Si se suman las inversiones realizadas en cinco de ellos (Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja 
California y Chihuahua), el porcentaje del global casi llega al 53%. Si además le agregamos 
Coahuila y Durango, el monto sería mayor al 60%. La comparación con cinco estados del centro 
y del sur verifica hacia donde apuntó la política de inversiones antes de 1970: Tabasco, Puebla, 
Oaxaca, Michoacán y Guanajuato sumaron sólo el 23.77% 

 

 

 

 

                                                           
18  Samaniego López, p.73. Define la gran hidráulica (p. 32) “como un conjunto de innovaciones 
tecnológicas que contribuyen a un control más eficaz y de mayor envergadura de los recursos 
hídricos…”. 
19 Sigamos a Samaniego (p. 31): “La construcción de un nuevo tipo de obras hidráulicas a fines del siglo 
XIX y durante el siglo  XX transformó la forma de poblamiento así como la manera de aprovechar el 
recurso hídrico en una extensa región: el norte de México y el oeste de Estados Unidos. (Obras) de una 
dimensión distinta a la practicada en años anteriores (podían) trasladar, almacenar y distribuir grandes 
cantidades de agua en dimensiones por completo diferentes”.  Esta ingeniería también se aplicó en el 
sistema de carreteras, en la ampliación de puertos y la construcción de aeropuertos, en numerosas 
obras públicas (escuelas, hospitales, cuarteles militares y para la policía)  y en la vigorosa expansión 
urbana. 
20 Rivas, ibídem. El algodón se convertiría en una materia prima estratégica para el gobierno mexicano. 
Ver Cerutti y Almaraz, 2013; y Aboites Aguilar, 2013.  
21 Beck, 1977, p. 105. Similares cifras reproduce Hewitt, p. 29.  
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Cuadro 1:Inversiones en (1941-1970) Irrigación por estado (dólares USA 1950) 

 

 

 

 

Fuente: Beck, 1977, p.105 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Beck, 105 

 

Los más grandes distritos de riego que se fueron  poniendo en funcionamiento --ya mediante 
esas presas ya a través de extensos sistemas de canalización derivados de ríos como el 
Colorado y el Bravo (ambos fronterizos), o interiores como el Yaqui (Sonora),  el Fuerte 
(Sinaloa), el Conchos (Chihuahua) o el San Juan (Nuevo León y Tamaulipas)-- generaron 
llamativos resultados y múltiples demandas.22  El cuadro 2 resume la superficie bajo riego de 

                                                           
22 Una de las primeras fue la construcción de caminos regionales que, a su vez, debían quedar 
entrelazados con las carreteras troncales en el centro y  norte del país y hacia los Estados Unidos. 
Crédito e intermediación financiera, agroindustria, transportes, investigación aplicada, servicios e 
industria pesada se contaron entre los sectores más impactados. 

estado inversión % nacional 

Sinaloa 150.605,318 22.25 

Tamaulipas 70.172,254 10.34 

Sonora 52.33,098 7.73 

Baja California 46 229,827 6.83 

Tabasco 39.840.231 5.89 

Chihuahua 39.513,873 5.84 

Puebla 34.921,965 5.16 

Oaxaca 33.437,688 4.94 

Michoacán 29.283,931 4.33 

Coahuila 24.133,988 3.57 

Durango 23.846,936 3.52 

Guanajuato 23.372,832 3.45 

Total nacional 676.710,983 100.00 

5 de centro-sur  23.77 

5 del norte  52.99 
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algunos de esos distritos y detalla los principales cultivos que históricamente prevalecieron en 
esos territorios.23 

Cuadro 2: Principales distritos  de riego del norte (1930-1970) 
           

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: elaboración propia 

 

II- El Valle del Yaqui: construcción del sistema de riego 

1. Desde California: la  Compañía Richardson 

Aunque la historia del sistema de irrigación en el Valle del Yaqui, en el sur del estado fronterizo 
de Sonora (mapa 2), comenzó antes de 1909, interesa destacar el papel que jugó a partir de 
este momento la Compañía  Constructora Richardson SA (CCR), con base en California. Por un 
par de  razones: a) porque fue la organización empresarial que logró gestionar y poner en 
marcha de manera programada tanto la irrigación como la ocupación de importantes 
extensiones; b) y, en particular, porque imprimió un sistema de asentamiento, es decir de 
colonización, que marcaría el desenvolvimiento futuro de este rincón sonorense. 

Las políticas de colonización sustentadas en la inmigración habían mostrado cierta eficacia en 
la segunda parte del siglo XIX en otros lugares del continente. Dos casos llamativos habían sido 
Estados Unidos y Argentina, en ambos extremos de la masa continental. Gracias a sus sistemas 
gubernamental y privado de cesión del suelo, Estados Unidos y Argentina poblaron porciones 
significativas de sus  territorios. En ambos casos el Estado,  por la vía militar, se encargó de 
desalojar a gran parte de las poblaciones autóctonas situadas en los respectivos espacios de 
frontera. Esta acción permitió denominarlas públicas o nacionales.24      

Si nos detenemos parcialmente en el caso argentino, en especial en lo ocurrido en porciones 
de la llamada pampa húmeda,25 se observarán además notorias similitudes con  los 

                                                           
23 La Comarca Lagunera ya se había configurado como productora de algodón durante el porfiriato. 
Capital comercial y poderosos propietarios habían financiado  la construcción de grandes canales. La 
Comisión de Irrigación, de todos modos, programó la construcción de una presa destinada a regular 
dichas aguas desde los 40. 
24  O sea: tierras bajo el control de la civilización y recuperadas del dominio bárbaro. 
25 Con mayor fuerza en la provincia de Santa Fe, en el litoral argentino, y con cierto énfasis en al oeste 
de la provincia de Córdoba, que colinda justamente con Santa Fe. En el sur de la extensa provincia de 
Buenos Aires se manifestaron fenómenos comparables. 

área de riego estado hectáreas principales cultivos 

Valle del Yaqui Sonora 230 mil trigo, arroz, algodón 

Valle del Mayo Sonora 100 mil garbanzo, trigo 

Valle del Fuerte Sinaloa 230 mil caña de azúcar, hortalizas 

Valle de Culiacán Sinaloa 95 mil hortalizas, algodón 

Valle de Mexicali Baja California 180 a 200 mil algodón 

Comarca Lagunera Coahuila/Durango 100 mil algodón, vid, alfalfa 

Bajo Rio Bravo Tamaulipas 200 a 350 mil algodón, sorgo 
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mecanismos de asentamiento que empleo la CCR.  Las propuestas de la empresa 
estadounidense incluían una evidente planificación en la ocupación del suelo, la cual 
progresaría en la medida que llegaran contingentes inmigrantes. Y,  para ello, se demandaba 
un sistema de irrigaron funcional a la explotación agrícola. 

 

Mapa 2: Cuenca meridional del río Yaqui (Sonora) y área de riego 

 

                 Fuente: elaboración propia 

Aunque generó muchas protestas y no cumplió buena parte de sus compromisos, tanto de 
colonización como empresariales,26 la CCR alcanzó a fijar mecanismos de asentamiento que 
sobrevivieron a su salida del Yaqui cuando, en 1928 se le retiró la concesión27 y el Estado 
Federal se hizo cargo de proseguir lo iniciado en 1909. Y ni la reforma agraria lanzada en los 
años 30 por el gobierno de Lázaro Cárdenas, ni la Irrigadora del Yaqui,28 ni la gigantesca 
transformación rural-urbana que habría de transitar el cálido valle entre 1940 y 1965, 
modificaron aspectos sustanciales de este sistema de ocupación del suelo agrícola. 

                                                           
26 Véase los muy severos informes oficiales de principios de los años 30 en Archivo Histórico del Agua 
(AHA, México DF),  Fondo de Aprovechamientos Superficiales, exp. 14679. 
27 En marzo de 1928 el gobierno federal adquirió las acciones de la CCR, que fueron cedidas al Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, de reciente creación. “Esta institución se hizo cargo del Activo y Pasivo de 
la Compañía, procediendo desde luego a liquidar el Pasivo y dando a la vez por terminados los servicios 
de los principales dirigentes de la Empresa”. Ortega Leite, “Datos”, p.2. Riemann menciona que en enero 
de 1928 el gobierno federal invirtió “una fuerte suma en adquirir el control de acciones, bonos y 
derechos” de la CCR. Riemann, Memoria, 1940, p.9. 
28 Organismo federal creado en 1943 para hacerse cargo de los bienes de la antigua Compañía 
Constructora Richardson. 
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2. Características del sistema 

El  dato central del sistema implantado por la CCR era la manzana. Medía 2000 metros de lado, 

lo que suponía una superficie de 400 hectáreas. Cada manzana, por su lado, estaba dividida en 

cuarenta lotes de 200 por 500 metros: es decir diez hectáreas de superficie.29 Según el artículo 

20 del contrato firmado en agosto de 1911 con el gobierno federal, no se podían enajenar “a 

favor de una sola persona o compañía” más de dos mil hectáreas (cinco manzanas). 

Como puede observarse en el mapa 3, y de acuerdo con  cronistas como Jaime Vargas 

Martínez,30 se usó en el diseño un sistema de cuadriculas que partía de dos ejes 

perpendiculares: uno orientado de Norte a Sur y el otro de Este a Oeste. Al primero se lo 

denominó calle meridiano y a la arteria-eje que corría de Este a Oeste calle base. Estos ejes 

constituyeron las líneas de referencia del sistema: en función de ellas y de manera paralela se 

trazaron las arterias nucleares (25 metros de ancho),  y se definieron las manzanas con sus 

calles menores intermedias (de diez metros). La ocupación del suelo, la red de riego y la 

frontera agrícola se desenvolvieron y avanzaron siguiendo este trazado, de norte a sur y de 

este a oeste. Hacia mediados de los 40, cuando estaba ya en funcionamiento la presa La 

Angostura y el antiguo Canal Principal proveía el agua que de ella derivaba, el sistema 

comprendía unas 300 manzanas31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Esta última área  se reducía levemente porque había que dejar espacio para una calle de diez metros 
que cortaba la manzana en dos y que medía diez metros de ancho. En sentido estricto, pues, los lotes 
eran de  200 metros de ancho y 497.5 metros de largo, lo que daba una superficie algo menor a las diez 
hectáreas (sumaban 99, 500 metros cuadrados, en lugar de cien mil). 
30 Jaime Vargas Martìnez,  2003, pp. 13-14. 
31 Alrededor de 120 mil hectáreas. Un cuarto de siglo después, un análisis de la sección local de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos no dejaba de resaltar los resultados de aquel procedimiento 
inaugural: “Cuando se describe la forma en que fueron distribuidas las tierras, calles, canales y drenes 
del Valle del Yaqui parece que se estuviese dando una conferencia técnica de Irrigación sobre cómo 
debe diseñarse un Distrito de Riego. Así de uniforme y regular es nuestro Distrito integrado en un área 
compacta  circunscrita por un perímetro sin solución de continuidad, repartida en una cuadrícula con 
calles situadas cada dos kilómetros y orientadas astronómicamente de Norte a Sur y de Oriente a 
Poniente… (La) disposición de las vías de agua permite hacer un eficiente suministro…de riego y facilita 
el drenaje superficial y profundo para cada manzana de 400 hectáreas”. “El Valle del Yaqui”, 1969,  pp.3-
4. 
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Mapa 3: Trazado del distrito de riego 041 

 

Fuente: AHA, Fondo de Aprovechamientos Superficiales, expedientes diversos. 

3. Expansión inicial 

Cuando se transitaba la primera mitad de los 20, por lo tanto, la experiencia y acciones de la 
Compañía Richardson habían resultado lo suficientemente significativas como para que su 
retirada no frustrara los proyectos de colonización, ampliación de la frontera agrícola y puesta 
en ejecución de grandes proyectos de irrigación.32 El cuadro 3 y el gráfico 3 brindan 
información y una semblanza sobre cómo evolucionó la superficie cultivada entre 1911 y 1932, 
cuando todavía  la dinámica de la CCR seguía orientando la colonización (se incluyen  las 
hectáreas dedicadas a arroz y trigo, datos que muestran que fueron los cultivos inaugurales e 
históricos del Yaqui).   

                                                           
32 Fenómeno verificable con amplitud en las escrituras  y otros documentos de la época. Ver sobre todo 
libros de notarios del Archivo General del Estado de Sonora (AGES). Ya en 1917 un folleto de  la 
Constructora aseguraba que se habían abierto “unos 550 kilómetros de canales” y una presa de 
derivación provisional. El área cultivable llegaba “aproximadamente” a 30 mil hectáreas y cuando los 
canales terciarios se terminaran aumentaría a 44 mil. También había construido 630 kilómetros de 
caminos, 150 puentes y ochenta  kilómetros de líneas telefónicas “entre los puntos importantes del 
valle”. Lo que hace la Compañía Constructora Richardson,  Los Ángeles, 1917, p. 4.  Se afirmaba 
asimismo que la compañía había vendido “a unos trescientos agricultores prácticos un promedio de 
cuarenta hectáreas de terreno a cada uno”. Ver también Fujigaki Cruz, Modernización,  2001 

Oviachic 

Cd.Obregón 
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                                                     Cuadro 3: Arroz y trigo (1911-1932) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Fuentes: AHA, Aprovechamientos Superficiales, exp.14679, y “Memoria del distrito de riego de El Yaqui”, noviembre 

de 1940, pp.123-124 

 

Grafico 3 

 

Fuente: ver cuadro 3 

Así, cuando Alberto Vargas Martínez arribó para trabajar en el Departamento de Ingenieros, 
“las actividades de la Compañía  Richardson estaban en todo su apogeo y Esperanza vivía una 
pequeña bonanza”.  El poblado de Cocorit era entonces el centro del valle y su cabecera 
municipal.  Con más antigüedad y habitantes que la cercana Esperanza, contaba con oficina de 
telégrafos, correo, juzgados y recaudación de rentas. En Cocorit, recuerda el ingeniero Vargas, 

años hectáreas arroz trigo 

1911-12    9,593     207   1,064 

1912-13 10,845     205   1,342 

1913-14 10,812     234   1,913 

1914-15   8,614   1,226   1,051 

1915-16   7,603   1,287     241 

1916-17   6,177     592     390 

1917-18 10,411   1,257   1,133 

1918-19 10,985   1,345   2,586 

1919-20 10,341   1,923   2,311 

1920-21 12,429   4,184   2,983 

1921-22 12,816   2,861   5,428 

1922-23 14,424   3,467   7,200 

1923-24 15,769   5,844   6,032 

1924-25 25,531   8,354 11,608 

1925-26 37,033 12,606 15,586 

1926-27 38,940 17,343 14,950 

1927-28 40,131 15,248 17,969 

1928-29 39,970 12,581 15,530 

1929-30 40,918   6,939 20,929 

1930-31 42,664 11,422 20,271 

1931-32 40,176 14,762 12,263 
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“vivían los ricos y la gente bien, entre los que sobresalían terratenientes y agricultores...”.  En 
aquellos años, confirma ese autor, los principales cultivos eran “el arroz en el verano, que se 
sembraba en un 60 por ciento de la superficie de riego;  (y) trigo en el invierno, con un 30 por 
ciento...”  El arroz solía ocupar la mayor superficie porque se aprovechaban las “avenidas de 
aguas broncas del río en la temporada de lluvias, de julio a septiembre”.33 

 La dilatación de la frontera interior alentada por el capital, la expansión de las hectáreas 
irrigadas y cultivadas, no cesaría. Como bien han recordado diversos autores, mucho tuvieron 
que ver en este proceso las políticas agrícolas, crediticias y de irrigación que tanto el estado 
federal como el gobierno de Sonora implementaron desde finales de los 20.34 En el mismo 
Valle del Yaqui dos factores se sumaron desde 1925: el retorno y la  actividad  del ex 
presidente  Álvaro Obregón, por un lado;35 y el creciente manejo estatal de la Compañía 
Constructora Richardson por parte del Banco Nacional de Crédito Agrícola, institución que, 
según Dabdoud,  “se dedicó de inmediato a prolongar canales a fin de abrir nuevas áreas al 
cultivo, aumentar la capacidad de éstos, reparar puentes y compuertas...y la producción tuvo 
un aumento rápido”.36 Dabdoud resume asimismo que dentro de esta mecánica expansiva las 
hectáreas cultivadas en el valle habían pasado de 15 mil en 1923 a 37 mil antes de terminar la 
década de los 20. Para el ciclo 1937-38 se habían puesto en cultivo más de 52 mil hectáreas, 
dato que confirma el informe de Ortega Leite, sustentado en datos oficiales. 37 

4. El sistema de presas (1936-1965) 

Según escribía el ingeniero Armando Riemann en 1940, la decidida explotación de las tierras 
del valle “sólo podía resolverse con la construcción de una o más presas de almacenamiento”. 
Estas obras “eran muy costosas para que una compañía particular pudiese construirlas”. Desde 
1928, cuando el Estado intervino directamente en esta zona por medio de la Comisión 
Nacional de Irrigación, se habían encargado diversos estudios. 38 De allí surgió el diseño del 
gran sistema del Yaqui con la presa La Angostura como primer escalón. Es que este valle era 
por su  situación, extensión y calidad de tierras la principal zona de explotación agrícola de la 
cuenca ... Todas estas tierras son planas, de pendientes moderadas y uniformes, y sus mayores 
elevaciones alcanzan sólo 125 metros. La extensión aproximada de tierras cultivables es de 
250.000 hectáreas, de las cuales 55. 000 se encuentran al norte del río y el resto al sur...Los 
estudios hechos sobre la calidad de estas tierras indican que pueden producir cosechas sin 
necesidad de fertilizantes...39 

La Angostura se levantó en la parte septentrional de la cuenca del Yaqui, sobre el río Bavispe, 
130 kilómetros arriba de la confluencia de ambos ríos. Impulsada por la administración de 
Lázaro Cárdenas, se terminó de construir en 1940 aunque las primeras extracciones regulares 
de agua se registraron en 1942. Si bien las cifras no siempre coinciden (o se brindan bajo 
parámetros diferentes), en general concuerdan en el progresivo incremento del área agrícola. 
El detallado informe de Ortega puntualizaba de qué manera habían aumentado las hectáreas 

                                                           
33 Alberto Vargas Martínez, 2004, pp. 85 y 95-97. El cuadro 3 verifica que a mediados de los años 20 
ambos cultivos ocupaban casi el 75  % del área irrigada.  
34 Entre otros, Lorenzana ,  2006a y  2006b 
35 Para las actividades empresariales de Obregón en el sur de Sonora antes y después de ser presidente, 
Gómez Estrada, 2007; otras referencias en Cerutti, 2006. 
36 Dabdoud, 1995, p.327. Según este autor, la noticia de la compra de la Richardson “causó un júbilo 
muy grande en Sonora, particularmente entre los agricultores mexicanos del nuevo valle”. 
37 Dabdoud, p. 331; Ortega Leite, cuadro 3. 
38 Riemann, p.10. 
39 Ibídem, p.8 
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cultivadas: indicaba que en 1946 se habían sobrepasado ya las  85 mil. Gracias  a esta presa la 
superficie potencial de riego en el bajo Yaqui pasó de unas 42 mil a 120 mil hectáreas.40                                                                   

 Pero fue con la presa El Oviáchic (también denominada Alvaro Obregón) que se llegó a la 
máxima capacidad con riego superficial en el Yaqui. Según un informe técnico de 195241, La 
Angostura había constituido sólo la segunda etapa en el desarrollo de un gran distrito de riego 
y permitido ampliar la superficie regada, aunque “con deficiencias”, hasta no más de 115 mil 
hectáreas. La Álvaro Obregón haría factible, en cambio: a) “el aprovechamiento del 
escurrimiento total del río”; b) tornar realizable la construcción del Canal Principal Alto; c) 
llevar la superficie de riego “sin deficiencias” a 220 mil hectáreas.42 Para eso era que se estaba 
edificando en la boquilla conocida como El Oviáchic, a unos 40 kilómetros al norte de Ciudad 
Obregón. Sus funciones (aunque la principal era el riego) serían múltiples: además de  generar 
casi cien millones de kilowatts/hora anuales en la planta hidroeléctrica, habría de controlar las 
avenidas del río “para proteger contra inundaciones”, controlaría azolves, estimularía la fauna 
acuática, sería apta para fines recreativos.  
Su vaso acogería tres mil millones de metros cúbicos, de los cuales dos mil quinientos millones 
serían para riego y generación de energía. El lago El Oviáchic cubriría una superficie de más de 
20 mil hectáreas. El costo de la presa sólo podía ser costeado por el Estado: 150 millones de 
pesos que, al cambio de la época (8.65 por dólar), suponía más de 17 millones de dólares.  

La otra gran obra era el Canal Principal Alto, en el occidente de los terrenos yaquis o “terrenos 
altos del Distrito”, con dirección norte-sur: de 124 kilómetros de extensión, costaría otros casi 
180 millones de pesos (más de veinte millones de dólares), financiados gracias a un préstamo 
del Export-Import Bank. Agregaría al sistema 103 mil hectáreas más de riego, con lo que se 
alcanzarían las 220 mil, “el núcleo de tierras agrícolas más importante de nuestro país”.43 El 
mapa 4 refleja de otra manera el cambio  de paisaje del Yaqui después de la Segunda Guerra. 

 

Mapa 4: Movimiento de la frontera agrícola (1945-1960) 

                                                           
40 Alberto Vargas Martínez, 145 y ss. Ortega Leite señalaba hacia 1947  que debía llegarse en la margen 
izquierda a 121 mil hectáreas “bajo las condiciones actuales de aprovechamiento de los escurrimientos 
del río Yaqui”. Aclaraba asimismo que “apenas se ha sobrepasado el 50% del área total que se podrá 
regar al aprovechar al máximo los recursos hidráulicos del Rio Yaqui”. Ortega Leite,  pp.25 y 28. 
41 Benassini, 1952. 
42  Superficie equivalente, se decía entonces, a una vez y media la del Distrito Federal. Ibidem, p.6. 
43 Ibídem, pp. 10-11. 
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Fuentes: AHA, Fondo de Aprovechamientos Superficiales, diversos expedientes. 

 

 

 

 

 

 

 

III- La revolución verde y  el triunfo del trigo 

1. Un nuevo paisaje rural 

Ya se comentó que la expansión agrícola en el valle del Yaqui --bajo el dominio conjunto del 
Estado de la postrevolución y del capital-- inició con cierta lentitud, pero se aceleró de manera 
visible en la margen meridional del río a partir de la segunda mitad de los 20. Dentro de este 
vivaz ciclo de ocupación de tierras, no lastimado siquiera por la reforma agraria de los años 30,  
algunos cultivos habrían de sobresalir desde los lustros inaugurales: el arroz y el trigo 
comenzaron a definir no sólo un paisaje rural de larga duración sino, a la vez, el carácter de 
agrociudad y agroindustrial de la futura Ciudad Obregón.44 La síntesis de ese período se 
encuentra en el gráfico 4, que indica cómo arroz mas trigo, sumados, seguían de cerca (es 
decir: determinaban) la cantidad de hectáreas cultivadas antes de la construcción de la presa 
de La Angostura. 
                                                           
44 Sobre el concepto  agrociudad  y su aplicación a  Ciudad Obregón, Cerutti, 2006. 

 1945: en cultivo 

En 

cultivo

1960 

Cd. Obregón 

Pueblos Yaquis 
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En el cuadro 3, a la vez,  se pueden observar los porcentajes que ambos cultivos mostraban  
hasta el momento en que La Angostura comenzó a operar. Si para inicios de los 20 oscilaban 
alrededor del 60 por ciento, arroz más trigo llegaron a comprender más del 80 por ciento al 
comenzar la segunda porción de aquella década. La depresión de los 30 pareció atenuar un 
poco esta preponderancia, pero de todos modos nunca resultó menor a las dos  terceras 
partes de la tierra cultivada. Esta preeminencia de arroz mas trigo  prevaleció con vigor hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial, con porcentajes que llegaron a ser abrumadores entre 
1934 y 1942.  

 
Gráfico 4 

Gráfica 

Arroz más trigo (1920-1932)
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Fuente: Ortega Leite, cuadros 3 y 10 

                                                                

Aunque en el largo plazo el trigo terminaría definiéndose como el cultivo histórico de las 
planicies del Yaqui, tanto el arroz como --posteriormente-- el algodón transitaron etapas de 
enorme auge.  Ortega indicaba a mediados de los 40 que el arroz se situaba entonces en un 
lugar preponderante: se lo consideraba en ese momento “el cultivo típico” de la zona, el que 
había “permitido que la agricultura... alcance un grado muy avanzado de maquinización, pues 
en la casi totalidad de sus labores intervienen motores de combustión interna”.45 
 
 
 

Cuadro 3: Arroz más trigo (1919-1946) 

 

                                                           
45 Ortega Leite,  pp.52-61. 

años cultivadas* Arroz + 
trigo 

del total 

1919-20 10, 341 
has. 

4, 234 has. 40.9 % 

1920-21 12, 429 7, 167 57.7 

1921-22 12, 816 8, 289 64.7 

1922-23 14, 424 10, 667 73.4 
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                                                      Fuente: Ortega Leite, cuadros 3 y 10. 

 

La disputa entre trigo y arroz por el uso del suelo y del agua en el Yaqui dibujó un escenario 
percibido con nitidez durante los primeros treinta años de esta historia: entre 1920 y el cierre 
de los 40, momento este último en que comenzaban a ser notorios los primeros impactos 
detonados por La Angostura en el sistema de irrigación (ver esa alternancia en el gráfico 5). 

 
Gráfico 5 
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Fuente: Ortega Leite, cuadros 3 y 10. 

 

1923-24 15, 769 11, 876 75.3 

1924-25 25, 531 19, 962 78.2 

1925-26 37, 033 28, 192 76.1 

1926-27 38, 940 32, 293 82.9 

1927-28 40, 131 33, 217 82.8 

1928-29 39, 970 28, 111 70.3 

1929-30 40, 918 27, 318 66.8 

1930-31 42, 664 31, 693 74.3 

1931-32 40, 176 27, 025 67.4 

1932-33 37, 991 29, 294 77.1 

1933-34 45, 946 39, 642 82.3 

1934-35 46, 445 40, 917 88.1 

1935-36 50, 101 47, 850 95.5 

1936-37 50, 154 46, 860 93.4 

1937-38 52, 511 52, 171 99.3 

1938-39 51, 346 48, 380 94.2 

1939-40 56, 133 No datos No datos 

1940-41 57, 176 55, 624 97.3 

1941-42 61, 367 56, 106 91.4 

1942-43 66, 589 42, 951 64.5 

1943-44 74, 084 52, 049 70.2 

1944-45 69, 243 47, 979 69.3 

1945-46 85, 008 63, 867 73.1 
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El algodón, por su lado, debió esperar la coyuntura de los años 50 para transitar un auge 
explosivo, un ciclo de bonanza que logró atravesar los años 60. El gráfico 6 muestra la abrupta 
entrada del algodón en las tierras del Yaqui y la casi simultánea desaparición del arroz. De las 
3. 600  hectáreas de algodón que se cosecharon en 1949-50, se pasó a un máximo de 86. 800 
en 1954-55. Era una cifra que se aproximaba a lo que en ciertos años críticos cosechó La 
Laguna, comarca del noreste especialmente productora de la fibra. 

 
 
                                                                 Gráfico 6 

Gráfica 

Auges del arroz y del algodón (1942-1964)
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2. Trigo y revolución verde 

Más allá de ciertas coyunturas o altibajos sociopolíticos o de mercados, fue evidente que el 
trigo logró imponerse como el cultivo preponderante del siglo XX en estas tórridas tierras 
sonorenses. Su  impacto agrícola  y agroindustrial delineó de manera notoria tanto el 
aprovechamiento del sistema de irrigación como la historia económica y empresarial regional. 
 
Ya desde los años 40 la producción de trigo en el sur de Sonora sobresalía “en el contexto 
nacional por sus índices de rendimiento sensiblemente superiores a los de la media nacional”, 
lo que permitía que dicha entidad federativa se distinguiera “por ser la única en la que se 
realizaba una explotación mecanizada”.46 Esta posición quedó fortalecida cuando los valles 
agrícolas sonorenses, con el Yaqui en primer término, fueron elegidos para poner en práctica 
un nuevo proyecto  --la revolución verde--, que “prácticamente duplicó los rendimientos por 
hectárea obtenidos diez años antes”.   Actor reconocido de esta experiencia fue  Norman 
Ernest Borlaug, un bisnieto de inmigrantes noruegos nacido en los Estados Unidos, hijo y nieto 
de agricultores con doctorado en fitopatología. Borlaug llegó a México en 1944 patrocinado 
por un programa delineado entre la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller.47  
 

                                                           
46 Hernández, Crisis avícola, 2001,  p. 157. 
47 La Fundación Rockefeller “había emprendido en 1942 un programa agrícola  (para) aumentar la 
productividad de la agricultura mexicana y de esta manera mejorar el abastecimiento local de 
alimentos”.  Una amplia descripción de los orígenes y momentos iniciales de este proyecto en Ortoll, 
2003, quien consultó los archivos  del Centro Rockefeller en Pocantico Hils, estado de Nueva York. 
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Los objetivos que desde el inicio habían procurado los científicos de la Rockefeller Foundation 
(quienes habrían de trabajar  con expertos mexicanos agrupados en la Escuela Nacional de 
Agricultura) eran: 

 abatir las fronteras agriculturales (nacionales e internacionales): consistía en obtener 
semillas y variedades de un lugar para adaptarlas a otras regiones, sin fronteras;  

 que esas semillas y variedades “resistieran con más fuerza las plagas y enfermedades 
vegetales que las variedades locales” a reemplazar;  

 que con las nuevas semillas y variedades “se incrementara la producción agrícola en 
porcentajes elevados”; 

 que al aceptarse y adaptarse nuevos cultivos (soya, sorgo), se los hiciera rotar y, con 
ello, se “enriquecieran los suelos y acrecentaran su capacidad  para retener agua”.48 

 
Los antecesores inmediatos de Borlaug reconocieron que “entre los problemas más agudos 
(de) México se encontraba el mejoramiento del manejo de suelos y las prácticas de labranza”. 
Había “que introducir, seleccionar o propagar variedades de cultivo mejor adaptadas, de 
rendimiento superior y de mejor calidad”, y la necesidad de “controlar plagas y enfermedades 
de las plantas”.49 
 
Fue ese el marco institucional (nacional y regional50)  que recibió a Borlaug al aterrizar en el 
escenario de sus más grandes logros en materia de investigación aplicada: el Valle del Yaqui. Y 
una de sus preocupaciones más perentorias fue el control de las plagas que solían destruir los 
trigales del sur de Sonora. Más aún: cuando comenzó su trabajo en México, “las autoridades 
tenían poca fe en el potencial de (los) suelos para la producción de trigo. Se suponía que 
México carecía del suelo y del clima adecuados para este cultivo”. Pese a ello, se planteó 
convertir la economía vernácula en autoabastecida, y “en el menor tiempo posible”. La 
propuesta de Borlaug era conjuntar esfuerzos para producir variedades de trigo con mayor 
potencial de rendimiento, con mayor resistencia a las enfermedades y con mejores 
características agronómicas (y) desarrollar prácticas de producción más adecuadas. El 
resultado (…) fueron las nuevas variedades mexicanas de trigo que, como se sabe ahora (1970, 
MC), producen rendimientos extraordinariamente altos, son resistentes a las enfermedades y 
permiten el uso intensivo de fertilizantes, (y) en contraste con las anteriores variedades de 
trigo, los nuevos tipos se adaptan a una amplia gama de condiciones ecológicas en numerosas 
regiones del mundo.51 
 
En su conferencia de Oslo, tras recibir el Premio Nobel de la Paz,52 el propio Borlaug reseñó 
parte de sus experiencias en México. Un resumen de su exposición puede ayudar a valorar lo 
que la revolución verde estaba desatando en suelos mexicanos, en especial en el semidesértico 
valle del río Yaqui: 
 

                                                           
48 Ortoll, p.82. 
49 Ortoll, p. 85. Este autor define al proyecto como “el primer experimento agrícola de la Fundación 
(Rockefeller) en el mundo”, y plantea que los profundos cambios que generaría entre mediados de los 
40 y fines los años 60 detonaron “quizá la más importante revolución de transferencia de tecnología 
agrícola en la historia moderna del mundo” (pp. 82 86). 
50 La propuesta del Estado federal y de la Fundación Rockefeller y la decisión de aplicarla en el Yaqui fue 
ampliamente apoyada por el gobierno del estado de Sonora y por numerosos productores locales. 
51 Aase Lionaes, presidenta del parlamento noruego, discurso de presentación al Nobel de la Paz de 
1970, en  Borlaug,  La revolución, p. 5. 
52 En ese momento Borlaug era director del programa  sobre el trigo en el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en México.  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
1
 

21 

* La revolución verde  (no fue) un golpe de suerte ni un accidente de la naturaleza. Su éxito se 
basa en la investigación agrícola relevante y bien fundamentada.  

* En México se fincó  (su) cimiento: dos décadas de investigación dinámica sobre trigo que no 
solamente capacitó a este país para lograr su autosuficiencia, sino que también abrió la ruta 
para conseguir rápidos aumentos de producción en otras naciones. Fue en México donde las 
variedades enanas53 se formaron y se mejoraron. Fue también allí donde se determinó y 
estructuró la nueva tecnología de producción que permite a estas variedades, cuando se les 
cultiva apropiadamente, expresar su alto potencial genético de rendimiento, que es en general 
el doble o triple del que solía obtenerse con las mejores antiguas variedades de paja alta.  
 
* (Fueron) las variedades enanas mexicanas de trigo,  (junto a)  las más recientes líneas 
derivadas en India y en Paquistán, el catalizador que impulsó la revolución verde. Y lo que hizo 
que los trigos enanos mexicanos fuesen un poderoso catalizador de esta revolución fue su 
extraordinaria habilidad de adaptación combinada con un alto potencial genético de 
rendimiento,  su paja corta, una notable eficiencia en el uso de altas dosis de fertilizantes y un 
amplio espectro de resistencia a las enfermedades. 

* El rápido aumento de la producción de trigo no se basó sólo en las variedades enanas: 
también involucró la transferencia (desde) México a Paquistán y a la India de una nueva 
tecnología de producción que hizo posible que estas variedades exhibieran en el campo su alto 
potencial de rendimiento. Tal vez el 75 por ciento de la investigación realizada en México para 
desarrollar el "paquete" de prácticas tecnológicas…fue directamente aplicable en Paquistán y 
en la India.  

* Tan importante como la transferencia de la nueva semilla y de la nueva tecnología fue la 
introducción de una estrategia en las campañas de producción. Tal estrategia acompañó el alto 
potencial de rendimiento de las nuevas semillas y de la nueva tecnología (con)  una política 
gubernamental que aseguró al agricultor un precio adecuado por su grano, la disponibilidad de 
los insumos necesarios --semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y maquinaria-- y el 
crédito para adquirirlos. En conjunto, los insumos y la estrategia formaron la base a partir de la 
cual se desarrolló la revolución verde. 

* La experimentación con trigos enanos mexicanos se inició en la India y en Paquistán en 1963 
y continuó en 1964. Los resultados fueron tan promisorios que, en 1965, Paquistán e India 
importaron 350 y 250 toneladas de semilla, respectivamente. (Como) se obtuvieron notables 
resultados, la India decidió importar 18.000 toneladas de semilla en 1966. Un año después, 
Paquistán importo 42.000 toneladas.54 Merced a las importaciones, la revolución triguera 
aceleró su marcha en ambos países. 

* Se ha puntualizado que el rápido incremento de la producción de trigo en India y Paquistán 
fue posible en parte gracias a dos décadas de investigación en México. En esa época (1943-44, 
MC), México importaba más del 50 por ciento del trigo que consumía y una considerable 

                                                           
53 La variedad enana, dotada de una paja más fuerte y corta, se obtuvo mediante cruzamiento con 
especies japonesas. que resistían mejor niveles “más altos de fertilizante nitrogenado” y podían rendir 
“hasta ocho toneladas de grano por hectárea”.  Muy importante era que se podían sembrar en diversas 
regiones del planeta y que contenían “una base más amplia de resistencia al peor enemigo del trigo: las 
royas”. 
54 Sobre la exportación de semillas de trigo desde el Yaqui véase  Tapia, 1995, pp.33-34. Este cronista 
menciona que desde la Asociación Agrícola del Valle del Yaqui “se abrieron los mercados …en lugares 
tan remotos como Argelia, Egipto, Irán, Irak, Sri Lanka, India, Sudán, Bangladesh, Afganistán, Portugal, 
Grecia, China y la entonces URSS”.  Y aclara que el material genético exportado surgía del Centro de 
Investigaciones Agrícolas del Noroeste (CIANO), donde trabajaba Borlaug  y sobre el que se comenta  
más abajo. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
2
 

22 

proporción de su maíz. Los rendimientos de trigo eran bajos y estáticos, con un promedio 
nacional de 750 kg/ha (pese a que)  la mayor parte se sembraba en terrenos con riego. Los 
suelos de México se encontraban empobrecidos y el uso de fertilizantes químicos era 
prácticamente desconocido. Tal situación era muy semejante a la confrontada por la India y 
Paquistán antes del advenimiento de la revolución verde. 

La necesidad requería un remedio urgente, así que se inició un programa sencillo de 
investigación orientado a aumentar la producción. La filosofía de la Fundación Rockefeller (era) 
ayudar a México a bastarse a sí mismo en su producción de alimentos. Yo he tenido el 
privilegio y la buena fortuna de estar asociado con el programa de trigo casi desde el principio, 
y de haber permanecido con él durante los últimos 26 años.  Desde que comenzó el programa 
se estudiaron todos los factores que limitaban la producción de trigo. Por consiguiente hubo 
investigaciones interdisciplinarias sobre genética y fitomejoramiento, agronomía, fertilidad del 
suelo, fitopatología y entomología. Más tarde se añadieron química de cereales y bioquímica. 

* En México, a medida que la investigación hacia posible la (aparición) de nuevas variedades, 
de recomendaciones de fertilizantes y de prácticas culturales, estas innovaciones se 
incorporaban a los programas de producción y se llevaban a los agricultores para que las 
aplicaran. Los investigadores fueron a la vez extensionistas prácticos. Al obtener nuevas 
variedades y nuevas prácticas, ellos mismos organizaban demostraciones en los predios de los 
agricultores. De hecho, la revolución triguera en ese país tuvo lugar antes que se organizara un 
servicio de extensión agrícola. Tal circunstancia forzó a los investigadores a considerar por 
ellos mismos los obstáculos que confrontaba el agricultor 

* Los rendimientos unitarios de trigo en México comenzaron a acrecentarse a partir de 1948, y 
desde entonces han continuado en una escala ascendente. Durante los últimos 26 años el 
rendimiento medio nacional aumentó de 750 kg/ha a 3.000 kg/ha, según los datos de la 
cosecha del ciclo pasado (1969, MC). En el curso del mismo periodo, la producción total 
aumentó siete veces. México se autoabasteció de trigo por primera vez en 1956, y a partir de 
ese año ha mantenido su autosuficiencia e inclusive ha registrado excedentes pese a las 
reducciones del área triguera. 

* La distribución de los trigos enanos se inició en México en 1961. Con ellos,  los mejores 
agricultores pudieron cosechar 5, 6, 7 y aún 8 toneladas o más por hectárea. En un periodo de 
siete años se duplico el rendimiento medio nacional. Estos mismos trigos enanos mexicanos 
fueron precisamente la punta de lanza de la revolución verde en la India y Pakistán. 

* Desde su inicio el programa agrícola mexicano fue observado con interés por muchos otros 
países. A medida que los avances se hicieron evidentes, la Fundación Rockefeller recibió 
numerosas solicitudes de ayuda técnica agrícola de varias naciones. El programa de México se 
convirtió en un modelo.  

En síntesis, y según narró este conspicuo protagonista55 de lo acontecido en México durante la 
segunda post guerra, el éxito de la ya llamada revolución verde se había basado en la 
investigación agrícola relevante, bien fundamentada. Desde México se había transferido no 
solo la tecnología: con ella circularon también los mecanismos de una política gubernamental 
que aseguró precios adecuados para el agricultor y la disponibilidad de los insumos necesarios 

                                                           
55 Norman  Borlaug ha sido y sigue siendo honrado en el Valle del Yaqui de muy diversas maneras. Una 
de las avenidas principales de Ciudad Obregón, urbe principal de la región,  lleva su nombre. En marzo 
del 2014, al cumplirse el centenario de su nacimiento, se organizó una  importante reunión 
internacional en la Universidad Lasalle dedicada a su memoria. 
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(semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas56 y maquinaria), y el crédito para adquirirlos en 
el mercado. Esas habrían sido las bases de tan verde revolución.   

 Es menester recordar ahora, y con algún énfasis, el impacto de la fundación, en 1955 y en 
Ciudad Obregón, del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (CIANO), uno de los 
pioneros en el México norteño en materia de vinculación entre instituciones gubernamentales, 
investigación científica y sectores productivos. El CIANO, donde trabajó Borlaug en nombre y 
bajo los auspicios de la Fundación Rockefeller, era componente de una red de estaciones y 
centros de investigación regionales montada en el contexto de una política gubernamental 
acentuada desde los años 40.   

Sustento vertebral de la enorme transformación productiva que se desató en el sur de Sonora, 
su aportación más importante a la agricultura del noroeste mexicano --según lo han 
remarcado destacados actores socioeconómicos de la misma región--  la constituyó “la 
tecnología de producción que ha generado para el cultivo del trigo”.  Con el “objetivo principal 
de identificar y resolver, mediante la ciencia y la tecnología, los problemas de la producción 
agrícola regional”, el CIANO fue instalado “en un terreno de 100 hectáreas (manzana 810) con 
el auspicio y patrocinio de agricultores sonorenses y apoyo del gobierno federal”.57 El predio 
fue adquirido gracias al aporte de organizaciones gremiales de los productores, de empresas e 
instituciones entre las que sobresalían la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, la Unión de 
Crédito Agrícola del Yaqui, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero, la multinacional Anderson Clayton, la Unión de Crédito Agrícola e 
Industrial del Noroeste e incluía un listado de casi treinta firmas asentadas en Ciudad 
Obregón.58 
 
En 1969 se pusieron a su disposición otras 240 hectáreas “para sus experimentos”. Sus 
estudios se expandieron hacia el resto del extenso estado de Sonora y a Baja California. Llegó a 
operar una red de seis campos experimentales con siete predios auxiliares, e influyó de 
manera directa sobre más de un millón y medio de hectáreas bajo cultivo. En el CIANO se 
indagaba inicialmente, también, sobre maíz, frijol, algodón, sorgo, ajonjolí y hortalizas. 
Durante las décadas de los 60 y 70 extendió sus programas  a los cultivos de soya, cártamo, 
garbanzo, cebada, forrajes,  frutales y vid.  Según el ingeniero Alberto Vargas Martínez (2003), 
que residía en el Yaqui desde los tiempos de la Compañía Richardson,  “gran parte de los 

                                                           
56 Si bien quedó reconocido el impacto de estos insumos en la productividad agrícola, no menos cierto 
es que con el tiempo surgieron dudas, discrepancias y censuras respecto a su utilización extrema o 
intensiva. En el mismo Valle del Yaqui hubo y sigue habiendo serios problemas en tal sentido. En febrero 
del 2009, por ejemplo, veinte asistentes a un cortejo fúnebre fueron intoxicados por nubes de 
pesticidas, incluyendo al, alcalde de la localidad de Bacum. Se estimó entonces que cada año se 
aplicaban “cerca de cuatro millones de litros de pesticidas en el Valle del Yaqui”, considerada de paso 
una de las regiones “más contaminadas del mundo”. La crónica periodística narraba: “El uso de 
pesticidas en esta región data de los años 40.  Conforme se poblaron  los campos agrícolas surgieron 
alergias, abortos inexplicables, leucemia y cáncer”, si bien las autoridades sanitarias han indicado que 
“no existe información científica que relacione las enfermedades con el uso de pesticidas”. El Norte, 
sección Negocios, 13 de mayo de 2009. Además de “los desequilibrios ambientales”,  se ha mencionado 
que la revolución verde favoreció “un tipo de agricultura industrial”, muy concentrada,  que “ha 
expulsado a millones de campesinos de sus tierras”. Un estudio relativamente reciente sobre los usos y 
consecuencias  de los plaguicidas en el Yaqui puede consultarse en Villa Ibarra et al, 2006. 
57 Vargas Martínez, 2003,  pp.219 y ss. Se le sumarían posteriormente, entre otros, el Instituto 
Tecnológico de Sonora  (ITSON), el campus Ciudad Obregón del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).  
58 Vargas Martínez, 2003, p.228. 
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trabajos de investigación se realiza(ban) con la participación y en terrenos de los 
productores”.59 
 
Mientras Sonora se consolidaba como la zona productora de trigo “más importante de 
México”,60 la radical expansión del sistema de riego y la revolución verde en los terrenos del 
Yaqui llevaban hacia 1955 a superar las cien mil hectáreas con este cereal. El cuadro  4  indica 
además que entre 1953 y 1965 el trigo nunca ocupó menos del 41 por ciento del total de 
hectáreas  cosechadas, y hubo momentos (1955-56) en que desbordó el 72 por ciento.  
Sembrar  trigo en más de cien o de ciento veinte mil hectáreas  se tornaría, por lo tanto, algo 
habitual desde mediados de los 50.61 
 

Cuadro 4: El trigo en el Yaqui (1952-1965) 

 
años has. trigo/1 total has/2 * % ½ 

1952-53 56,755 126,027 45.03 

1953-54 94,283 154,427 61.05 

1954-55 113,267 209,493 54.07 

1955-56 154,039 213,746 72.07 

1956-57 143,110 221,848 64.51 

1957-58 105,126 212,594 49.45 

1958-59 130,500 226,492 57.62 

1959-60 90,799 221,311 41.03 

1960-61 110,685 258,916 42.75 

1961-62 114,546 255,626 44.81 

1962-63 143,504 234,853 61.10 

1963-64 134,016 256,079 53.33 

1964-65 138,392 263,913 52.44 

* Hectáreas cosechadas 
                               Fuente: adaptado de Silos-Alvarado, “The Yaqui Valley”, 1968 
 
 
 
 
 

IV. Desarrollo regional, empresariado, tejido empresarial 

                                                           
59 Vargas Martínez, 2003, p. 220-21. En su muy vivencial reseña, Vargas Martínez detalla que el CIANO 
recibía financiamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, del Patronato para la 
Investigación y Experimentación Agrícola del  estado de Sonora,  del Patronato para la Investigación 
Agrícola del estado de Baja California,  del gobierno del estado de Sonora, del gobierno del estado de 
Baja California, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a través de convenios con  
diferentes centros de investigación, con  instituciones descentralizadas del Estado Federal y de la misma 
iniciativa privada (p.221) 
60  Dabdoud, p.379. 
61 En la década de los 80 hubo años (1987-88) en que se llegaron a sembrar con trigo más de 150 mil 
hectáreas. Al comenzar el siglo XXI  se sembraron más de 152 mil hectáreas (Hernández Hernández,  
2006; Olmedo Vázuqez, 2006). Y en el ciclo muy reciente de 2014-2015, se superó las 170 mil hectáreas 
(Tribuna, 7 de enero de 2015, sección E). Esta expansión territorial fue acompañada por paulatinos 
aumentos de productividad, que hacia el 2000 superaron las 6.5 toneladas por hectárea de promedio. 
Se ha verificado además que ciertos productores han llegado a las 8 toneladas. Un estudio publicado en 
Buenos Aires en 1988, sustentado en datos de la FAO, resumía y destacaba el extraordinario salto 
tecnológico logrado por México en productividad triguera a partir de mediados del siglo XX.  Se pasó de  
unos 850 kilogramos por hectárea en 1946 a más de dos toneladas en 1963 para rematar con casi 4.5 
toneladas en 1982.  Barsky et al, La agricultura, 1988, pp.83-87 
 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
5
 

25 

1. Agricultura y tejido productivo 

Sobre las bases de una agricultura progresivamente intensiva se edificó el tejido productivo 
territorial, es decir, los cimientos del desarrollo económico regional. Y ello brindó sustento a la 
aparición de productores, empresas, empresarios y familias empresariales que al estructurar 
un tejido empresarial62 se mantuvieron en este espacio mexicano durante el lapso estudiado. 

Un dato que convendría subrayar en principio lo conforman las tendencias y vaivenes de la 
natalidad empresarial que se generó entre 1926 y 1965, y de qué manera estuvo vinculada con 
la actividad rural. En fuentes notariales y del Registro Público de la Propiedad se pudo verificar 
que durante esos cuarenta años fueron fundadas (nacieron) casi 600 empresas del más diverso 
tipo en Ciudad Obregón y su entorno inmediato.63 De ellas sólo el 18.4 por ciento fue 
registrada como agrícola.64 Pero si visualizamos el tejido productivo como un  sistema 
integrado,65 es menester agregar numerosas empresas o unidades directamente vinculadas, o 
alimentadas, por el ramo agrícola.66  

En el cuadro 5 se asientan evidencias de los multiplicadores derivados de la actividad de base, 
de la paulatina construcción de un tejido productivo nutrido desde el ámbito rural.67  Si se 
tuvieran en cuenta por lo tanto las sociedades y firmas agro-comerciales, agroindustriales, de 
agro-servicios y agropecuarias, habría que agregar 141 más al sistema en estudio, lo que 
representaría el 56 por ciento del conjunto empresarial vinculado de manera directa a las 
explotaciones del campo (gráfico 7).  

                                      

Cuadro 5: Empresas constituidas en Ciudad Obregón (1926-1965) 

años nuevas/1 agrícolas Vinculadas total base 
agrícola/2 

%  2/1 

1926-30 66 10 10 20 30.3 

1931-35 75 32 3 35 46.7 

1936-40 74 23 15 38 51.3 

                                                           
62 Para los conceptos tejido empresarial y familias empresariales, Cerutti, 2015. 
63 Indica un promedio de 15 sociedades por año aunque, como se observa en el cuadro 5, las diferencias 
solían ser profundas según las décadas. 
64 Las cifras notariales, obviamente, no reflejaban toda la realidad empresarial del mundo rural. Como se 
ha visto en el valle de Culiacán (Sinaloa), en la comarca lagunera (Coahuila-Durango) o en el entorno 
algodonero de Matamoros (norte de Tamaulipas),  muchos emprendimientos agrícolas se llevaban 
adelante sin registro jurídico, muchas veces “a la palabra”. O sea: podía haber (hubo) muchas 
operaciones empresariales en la agricultura sin necesariamente quedar asentadas ante escribano 
público.  
65 Sesgo metodológico que obliga a desechar el análisis por sectores (entre otros, el que fracciona  la 
actividad económica en primaria, secundaria y terciaria). 
66 O sea: que operan estructuralmente vinculadas al sector agrícola ya por integración vertical  u 
horizontal, ya como proveedoras  de insumos, transporte, servicios u otros recursos. En realidad, el 
impacto es mucho mayor: desde los automóviles de alquiler hasta los más pequeños comercios, 
pasando por restaurantes y gasolineras penden y dependen de la prosperidad rural en centros urbanos 
de base rural como Ciudad Obregón. 
67 Los años de la Segunda Guerra y de la inmediata postguerra fueron particularmente ricos en este 
sentido. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
6
 

26 

1941-45 83 39 14 53 63.8 

1946-50 80 6 28 34 42.5. 

1951-55 92 0 25 25 28.3 

1956-60 57 0 19 19 33.3 

1961-65 71 0 27 27 38.0 

totales 598 110 141 251 42.0 

Fuentes: AGES y ANES, libros de notarios; RPPCO, sección mercantil 

                                                                   

Gráfico 7 

Gráfica
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Fuentes: ver cuadro 5 

 El cuadro 6 y el gráfico 8 resultan útiles por su lado para verificar: a) que de todos modos, y 
por rubros, el agrícola predominó en términos cuantitativos en el largo plazo en el tejido 
productivo; b) la innegable importancia de la actividad empresarial derivada, que se expresó 
en firmas gestadas para ejercer el agro-comercio, la agroindustria o  los agro-servicios.68   Por 

                                                           
68 Un detalle que, aunque de manera parcial, habían puntualizado Riera Doménech y  Dabdoud en lo 
años 50 y 60. De acuerdo con Riera (p.16), “El incremento agrícola del Valle ha dado origen al 
establecimiento  de molinos de trigo, despepitadoras de algodón, depósitos de fertilizantes e 
insecticidas, varias empresas aéreas dedicadas a la fumigación, compañías de maquinaria agrícola (y) 
compañías constructora”. Según el cronista Dabdoud,  a mediados de los 60 existían en el valle 18 
despepitadoras de algodón, tres molinos extractores de aceites, cinco molinos harineros, cinco molinos 
arroceros, dos plantas pasteurizadoras de leche, una planta secadora de arroz, dos fábricas de 
productos alimenticios, una empacadora de carnes frías, tres mezcladoras de insecticidas agrícolas y 28 
granjas avícolas.  Dabdoud, pp.382-83. En el plano agroindustrial, recuerda una fuente más reciente, 
Ciudad Obregón se nutrió con factorías que elaboraban artículos de base agropecuaria, o bien que 
funcionaban como productoras de insumos: molinos harineros, elaboradoras de galleta y  pastas, 
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otro lado (cuadro 5) la suma de 251 empresas vinculadas al agro suponía el 42 por ciento del 
total de sociedades fundadas entre 1926 y 1965, aunque hubo quinquenios en que llegaron  a 
ocupar casi el 64 por ciento (1941-1945). Entre 1930 y 1950, además, siempre desbordaron el 
42 por ciento de las empresas fundadas. Así, el lustro que transcurrió entre 1951 y 1955 
resultó el más prolífico en cuanto a constitución de empresas (92 en total, 18.4 de promedio 
anual), pese a que ningún proyecto de explotación estrictamente agrícola quedó 
documentado. En cambio, 1941-45 había sobresalido tanto en constitución global de empresas 
(83) como en natalidad de las agrícolas (casi 47 por ciento de empresas nuevas del 
quinquenio).  Una visión dibujada por décadas puede observarse, a su vez, en el gráfico 9.69 

Cuadro 6: Sistema productivo basado en el agro 

rubro empresas %  sistema 

agrícola 110 43.9 

agro-comercio 50 19.9 

agroindustria 40 15.9 

agro-servicios 35 13.9 

agropecuario 16 6.4 

total sistema 251 100.0 

  Fuentes: ver cuadro 5 

Gráfico 8 
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Fuentes: ver cuadro 5 

                                                                                                                                                                          
aceiteras, algodoneras, despepitadoras, plantas productoras de fertilizantes, plaguicidas y semillas 
mejoradas y hasta  fábricas de implementos agrícolas. Los municipios de Sonora, circa 1986,  p.101. 

69 Prolongada hasta 1975 para mostrar cómo declinó la fertilidad empresarial a partir de 1965, tema que 

es motivo actual de investigación. 
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Gráfico 9                               
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Fuentes: ver cuadro 5 

2. Familias con historia 

En el devenir de estos cuarenta años fue destacando en los quehaceres empresariales del valle 
un racimo de apellidos que rebasaba con generosidad una sola actividad (agrícola,  

comercial, servicios o fabril, según el caso).  Esos apellidos (o familias) diversificaban sus 
inversiones y tendían a controlar buena parte del escenario económico sustentado sobre la 
agricultura.70 

Para los objetivos de esta ponencia recordaremos por ahora no más de una decena de 
apellidos: aquellos que más reiteradamente aparecieron en las fuentes notariales y en el 
Registro Público de la Propiedad de Ciudad Obregón. Su recurrencia en la constitución de 
empresas y su perdurabilidad a lo largo del período estudiado eran evidentes. El cuadro 7 
verifica que los apellidos Parada y Valenzuela, por ejemplo, fueron detectados en la 
constitución de empresas tanto en el primer año (1926) como en el último (1965)  del periodo 
indagado. Además los Parada aparecieron en las actas notariales como fundadores de 
empresas y sociedades empresariales en 23 de los de los cuarenta años. Los Valenzuela y los 
Borquez, por su lado, en 22. Los Obregón, descendientes del general revolucionario y 
presidente Álvaro Obregón, y de reconocida influencia sociopolítica, figuraron tanto en 1928 
como en 1965 tras sumar doce apariciones en las actas constitutivas. 

 

Cuadro 7: Apellidos sobresalientes (1926-1965) 

apellidos años primero Último 

1. Parada 23 1926 1965 

                                                           
70 No pocos de esos apellidos que sobresalían ya en los años previos a la Segunda Guerra (y algunos 
desde mucho antes) permanecen vigentes en el universo empresarial tanto del Yaqui como del estado 
de Sonora y del noroeste de México. Entre las familias que se citan, un caso prominente son  los 
Robinson Bours,  fundadores de la exitosa avícola  Bachoco,  uno de cuyos miembros  fue hasta seis años 
atrás gobernador de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sobre Bachoco véase 
Hernández y  Vázquez, 2010. 
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2. Valenzuela 22 1926 1965 

3. Bórquez 22 1928 1965 

4. Esquer 19 1929 1965 

5. Casteló 17 1929 1963 

6. Mexía 16 1930 1964 

7. Laborín 14 1927 1963 

8. Robinson Bours 13 1928 1963 

9. Salmón 13 192 1964 

10. Obregón 12 1928 1965 

                      Fuente: principal: ver cuadro 5 

No eran, por supuesto, los únicos apellidos destacados. Se repetían con llamativa insistencia, 
entre otros, los Oroz, Elías, Gándara, Pablos, Félix, Calles, Salido, Camou, Gaxiola, Vargas,  
Almada y Astiazarán.71 El recuento efectuado incluyó numerosas  mujeres (esposas, hijas, 
hermanas, cuñadas, nueras) incorporadas a las sociedades promovidas durante estas décadas. 
Aquellas que contraían matrimonio engendraban apellidos compuestos o cruzados (cuadros 9 y 
10)  que también fueron tomados en cuenta y que resultan estratégicos para hablar con mayor 
precisión sobre  tejidos empresariales. Dichas familias y apellidos tuvieron y mantuvieron,  en 
general, un comportamiento económico diversificado, con numerosas inversiones en ramos 
conexos o complementarios a la agricultura, un mecanismo que --en no pocas oportunidades-- 
implicaba la integración vertical u horizontal de actividades. 

      3. Diversificación y mecanismos de asociación 

Si se adopta como referencia la participación empresarial y organizacional de la mayoría de las 
familias seleccionadas,  se comprueba que la diversificación de inversiones no fue exclusiva de 
una o dos apellidos. Más bien se percibe un patrón que operó con otros núcleos parentales, de 
manera análoga a lo comprobado en otros espacios regionales del norte de México.  Si  
familias como los Parada actuaron en al menos siete sectores diferentes, los Valenzuela, los 
Borquez, y casi todas las indicadas participaron en similar cantidad de actividades, ya  locales 
ya regionales. El gráfico 11 manifiesta la cantidad de sociedades en las que ocho de los 
apellidos seleccionados operaron como fundadores o asociados: entre ellas destacaban 
sectores diversos y formas múltiples de reunión de capitales. 

 

 

 

Gráfico 11 

                                                           
71 Muchas de estas familias fueron afectadas por la reforma agraria en tiempos del presidente Cárdenas. 
Lorenzana, Tierra y Agua. 
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               Fuentes: ver cuadro 5 

No debe extrañar por lo tanto que firmas o sociedades que demandaban mayor inversión 
agruparan, con cierta regularidad,  a varias de estas familias. Los ejemplos del Banco Agrícola 
Sonorense (en 1933), de Algodonera de Cajeme (en 1952), de Molinos Unión del Yaqui (en 
1960) y de la Unión de Crédito Ganadera del Sur de Sonora (en 1964) brindan referencias 
útiles: en empresas de esta naturaleza (cuadro 8) el uso de la sociedad anónima era 
imprescindible y,  en no diversos casos, entre los socios figuraban tres o más miembros de una 
misma familia.  

Cuadro 8: Cuatro casos de entrelazamientos familiar-empresarial (1933-1964) 

sociedad año apellidos de accionistas/socios 

Banco Agrícola Sonorense, S.A. 1933 Parada, Salido, Laborín, Mejía, Astiazarán, Esquer, 

Almada, Salido, otros 

Algodonera de Cajeme, S.A. 1952 Valenzuela, Laborín, Bórquez,  Parada, Mexía, Elías 

Calles, Robinson Bours, Félix, Vargas, Pablos, Oroz, 

otros. 

Molinos Unión del Yaqui S.A. de C.V. 1960 Parada, Gándara, Obregón, Oroz, Esquer, Félix, 

Borquez, Becerril, Vargas, Astiazarán, otros 

Unión de Crédito Ganadero del Sur 

de Sonora, S.A. de C.V. 

1964 Bórquez, Casteló, Esquer, Gaxiola, Félix, Gándara, 

Elías, Obregón, Pablos, Valenzuela, Parada, otros. 

Fuentes: ver cuadro 5 

Algo similar sucedía con aquellas organizaciones con objetivos de carácter  institucional o que 
se dedicaban tanto a defender los intereses de sus agremiados como a negociar políticas 
públicas en su nombre. La Asociación de Productores de Cereales de la Región Agrícola del 
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Yaqui, fundada  junio de 1941,72 verbigracia, fue creada para sustituir a sus similares de 
Productores de Arroz y de Productores de Trigo. Uno de sus objetivos era “encargarse de la 
venta, industrialización o transformación, según el caso, de los frutos o productos agrícolas 
que sus socios obtengan en sus explotaciones”. Pero también procuraría la compra o alquiler 
de abonos, ganado, semillas, aperos, útiles, maquinaria, materiales y demás implementos 
necesarios para las explotaciones agrícolas. Entre sus consejeros sobresalían José María y Jorge 
Parada, el ingeniero Francisco Terminel, Vicente Mexía, Flavio y Carlos Bórquez, Alberto 
Astiazarán, Felizardo y Leonardo Pablos, y  Ricardo  Valenzuela. Y entre sus accionistas 
figuraban asimismo Arturo, Joaquín y Benjamín Casteló, Fortunato Esquer, Felizardo Almada, 
Fernando Astiazarán, Ricardo Laborín, Luis Oroz, Gerardo Valenzuela  y Felizardo Pablos.      

El funcionamiento generalizado de la sociedad anónima73 incentivaba aproximaciones intensas 
con otros dueños del capital. Los múltiples apellidos cruzados que forjaban simultáneamente 
los lazos matrimoniales74 activaban la construcción del tejido empresarial –expresión 
socioeconómica de la base productiva-- de manera paralela a las inversiones efectuadas por 
medio de las participaciones accionarias. En tal sentido, el cuadro 9 expresa la imbricación de 
apellidos nutridos en matrimonios generados en torno al apellido Parada durante buena parte 
del siglo XX, y  el cuadro 10, a su vez, muestra cómo muchos de los apellidos unidos a los 
Parada se entrecruzaron paulatinamente entre sí,75 de manera que una considerable porción 
del empresariado con sede en Ciudad Obregón (y en latitudes  cercanas) conformó  desde 
1930 una telaraña multiplicada de primos, sobrinos, cuñados, suegros, nueras, yernos, 
hermanos, hijos, nietos, compadres, ahijados y demás posibilidades alimentadas por los 
vínculos de parentesco. 

Cuadro 9: Familia Parada, siglo XX (apellidos cruzados) 

Parada Mexía Parada de Valenzuela 

Parada de Camou Valenzuela Parada 

Camou de Parada Parada de Topete 

Parada de Casteló Topete Parada 

Laborín de Parada Parada Campoy 

Parada Laborín Campoy de Parada 

Bórquez Parada Parada de Mexía 

Parada Galarte Mexía Parada 

Parada Almada Parada de Becerril 

Almada de Parada Becerril Parada 

                                                           
72 RPPCO, tomo 11, registro 2254, 30 de junio de 1941.  
73  La sociedad anónima supuso un marco jurídico sumamente útil para incentivar la asociación de 
capitales. Al perfeccionar el principio de responsabilidad limitada y, con ello, reducir  la responsabilidad 
patrimonial del accionista al monto invertido en una empresa, facilitó el trasvase de capitales 
acumulados en determinados sectores hacia nuevos rubros productivos que podían representar mayor 
riesgo. 
74 Muy estimulados por la gran cantidad de hijos e hijas que los matrimonios solían tener, al menos 
hasta los años 50.    
75 Estos matrimonios incluían en no pocos casos a familias socialmente distinguidas provenientes del 
siglo XIX, o poderosos apellidos crecidos dentro del cerrado escenario político edificado tras la 
revolución. Una situación que se repetía en Sinaloa, Monterrey y otros espacios estudiados. 
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Pablos Parada Parada de Pablos 

Parada de Gutiérrez Elías Esquer Parada 

Luders de Parada Parada de Esquer 

Parada Luders Parada de Topete 

                                                    Fuente principal: ver cuadro 5 

Cuadro 10: Valle del Yaqui, siglo XX (apellidos cruzados) 

Almada de Borquez Camou Gándara Robinson Bours Almada 

Esquer Félix Elías Calles Laborín Elías de Antillón 

Pablos de Esquer Esquer Pablos Antillón Elías 

Elías Salido Campoy de Felix Felix Campoy 

Borquez Félix Campoy de Salido Luken de Obregón 

Valenzuela de Castelo Valenzuela Esquer Araiza de Valenzuela 

 Borquez Pablos Obregon Tapia 

Gándara Astiazarán Esquer de Borquez Laborín de Calles 

Laborín de Calles Valenzuela de Campoy Terrazas de Gándara 

Castelo Valenzuela Araiza Almada Casteló Valenzuela 

Borquez Almada Félix de Araiza Tapia Mexía 

Borquez Esquer Felix de Esquer Gallegos Campoy 

Esquer Esquer Antillón Valenzuela Valenzuela Pablos 

Obregón Esquer Castelo Antillón Valenzuela Félix 

Esquer Encinas Encinas de Borquez Encina de Vargas 

                            Fuente: principal: ver cuadro 5 

 

V.   Comentarios finales 

Cuatro serían los datos o fenómenos que merecerían ser resaltados al finalizar este trabajo: a) 
en primer término,  la importancia fundacional que asumió la estadounidense Compañía 
Richardson en un tipo de parcelación del suelo y de distribución  del agua que habría de 
marcar  la dinámica territorial y productiva del Valle del Yaqui; b) las políticas de impulso a la 
gran irrigación, que impulsadas en México desde el estado federal se proyectaron con gran 
énfasis hacia el semidesértico territorio norteño;  c) luego, la hegemonía histórica del trigo en 
el Valle del Yaqui, sus fructíferos vínculos con la investigación aplicada y su muy directa 
relación con la revolución verde; d) finalmente, la relevancia de esta base agrícola para generar 
multiplicadores en el tejido productivo, sentar los cimientos del desarrollo regional y estimular 
una intensa actividad empresarial. 

El primer hecho puede no ser sorprendente si se recuerda que lo que propuso la Richardson se 
efectuó, con mayor o menor eficacia, en otras latitudes del continente. Se trataba de 
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operativos empresariales que procuraban buenos negocios con la ocupación de la tierra, su 
fraccionamiento sistemático, el tendido de vías férreas y la importación de fuerza de trabajo, 
proyectos con frecuencia apoyados por los mismos gobiernos.76 La llegada de miles de 
inmigrantes en Argentina, Uruguay, sur de Brasil y, por  supuesto, en Estados Unidos, se 
sustentó en políticas de colonización que en México, en verdad, no resultaron demasiado 
exitosos. Lo interesante es que el sistema que propulsó la Richardson fue continuado y 
ampliado en México por el Estado, y su sello perduró pese a enfrentar un cúmulo de 
situaciones adversas o no muy favorables. 

Ese Estado de la post revolución, además, puso en marcha una gigantesca política de irrigación 
que habría de modificar radicalmente el paisaje de numerosas regiones del árido norte  
mexicano. Se trató de una política que logró mantenerse durante casi medio siglo, y que no 
tuvo parangón en el territorio que desciende desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Ese 
programa de largo aliento se combinó paulatinamente con la reforma agraria, de la que 
surgirían mecanismos de redistribución de la propiedad privada de la tierra77 que, en verdad, 
no resultaron muy distintos a lo que en el Yaqui sugería desde 1909 la californiana Compañía 
Richardson. 

Pero también emergieron otros proyectos desde ese Estado que terminó de consolidarse hacia 
los años 40 en el tumultuoso México. Aunque sin la espectacularidad socioeconómica (y 
arquitectónica) de los grandes distritos de riego, el incentivo a la investigación en materia 
agrícola se contó entre ellos. En esta ponencia solo hemos mencionado un ejemplo, aunque 
con  seguridad podría ser evaluado como el más resonante y llamativo por los impactos 
regional, nacional e internacional que alcanzó. El Valle del Yaqui, su trigo y quienes lograron 
adaptarse a las transformaciones derivada de las nuevas instituciones (reforma agraria 
incluida) estuvieron en el corazón de la revolución verde: un proceso, como dijo Borlaug, 
sustentado en la investigación sistemática y acompañado por el paquete tecnológico 
característico de la agricultura comercial del siglo XX (fertilizantes, plaguicidas, riego, 
mecanización and so). 

Para el punto restante,  referido a los núcleos empresariales que prosperaron con la via farmer 
y su inevitable tendencia  a la concentración del capital,  la comparación no necesita llevarse 
fuera de México. Lo sucedido en el Yaqui entre 1925 y 1965, con sus lógicas peculiaridades, no 
es sustancialmente diferente a lo que la investigación de los últimos quince años detectó en el 
Valle de Culiacán (espacio hortícola del estado de Sinaloa de notable proyección internacional) 
o en la comarca lagunera (que desde el noreste logró transitar en el mismo período de una 
economía apoyada en el cultivo algodón a la ganadería láctea y sus derivados).  

En los tres casos se trató de procesos que discurrieron en el largo plazo,78 y que tuvieron o 
tienen a la agricultura o la actividad agropecuaria como motor central de la dinámica 
productivo-empresarial y del desarrollo regional. Es decir, cincelaron y encauzaron su devenir 
sustentados en la  agriculturización del territorio, cuya fertilidad para estimular proyectos 
ligados al capital no se limitó al uso del suelo, las formas de tenencia de la tierra o el empleo 
más o menos eficaz del agua. Su influencia se extendió mediante una serie de multiplicadores 
a otros sectores que, en general, fueron puestos en marcha o usufructuados por familias y 
productores que habían logrado acumular bienes, relaciones sociopolíticas y experiencias 
gracias a la agricultura. A lo que fue menester agregar la innovación tecnológica, la asociación 
(dentro y fuera de las empresas), el crédito y un respaldo institucional que se prolongó durante 

                                                           
76 En particular en la segunda parte del siglo XIX, tras las reformas liberales y la consolidación del estado 
oligárquico.  
77 Auspiciada por los llamados sonorenses  (en especial el presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), 
que procuraban reproducir en México la vía farmer de explotación de suelos y aguas. 
78 De allí la importancia que pueden asumir las investigaciones de historia económico empresarial. 
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décadas, herramientas decisivas tanto para la reproducción (o la reconversión) de la estructura 
material como del tejido empresarial que sobre ella se edificaba. 
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