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Introducción

Para la sustentabilidad hidroagrícola es determinante la capacidad de
los actores sociales de armonizar a largo plazo la conservación de agua
y suelo, potenciar la producción agrícola sin afectar el medioambiente,
asegurar el bienestar social de las comunidades y desarrollar su economía. Desafortunadamente, el Valle de Juárez, en Chihuahua, se
encuentra lejos de esta armonización. Lo que fue un territorio fértil
en términos agronómicos, económicos, ambientales y sociales, hoy
enfrenta problemas de contaminación y disponibilidad de agua de
buena calidad, así como pobreza generalizada, inseguridad pública y
alejamiento de las inversiones.
Esta situación se agravó a partir del cambio de régimen político en el
país, al pasar de un Estado social a uno neoliberal, donde en el proceso de
cambio se dejó en el limbo a los productores del campo acostumbrados a
trabajar asociados con el gobierno. En efecto, las directrices neoliberales
han dominado en detrimento del Valle de Juárez, un territorio que actualmente luce abandonado y, aparentemente, sin posibilidades de desarrollo.
Los gobiernos apenas pueden con su mandato de establecer condiciones de vida adecuadas, la iniciativa privada no manifiesta interés en
la zona y la población tiende a dejar sus localidades para irse a vivir a
Ciudad Juárez o a Estados Unidos. Quedó atrás una historia de éxito
donde las relaciones sociales y económicas eran robustas con base en el
empeño de sus habitantes por aprovechar el agua del río Bravo y hacer
producir sus tierras fértiles a su margen.
[ 13 ]
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Después de la creación de la Misión de Guadalupe en 1659, hoy El
Paso, Texas, se fundan entre 1680 y 1682 las Misiones de San Lorenzo,
Senecú, Socorro e Isleta. En 1849, a la par de la separación de Texas, se
funda Guadalupe y San Ignacio, lo que es hoy Práxedis G. Guerrero.
Con la entrada del ferrocarril a finales del siglo XIX aumenta considerablemente su población y se fundan las localidades de San Isidro,
Zaragoza, Porfirio Parra y El Porvenir. La Revolución mexicana, a
diferencia de lo sucedido en otros lugares, atrae a más gente y crea
nuevas localidades (Córdova, Romo y Peña, 2006).
Desde el período revolucionario hasta finales del siglo XX, el Valle
se sostuvo desarrollando una agricultura a base de cultivos como el
algodón, la alfalfa y granos básicos (como el trigo y el sorgo), gracias a
la organización ejidal y el apoyo decidido del Gobierno federal y estatal, alcanzando para el año 2000 una población de 41 000 habitantes
(Córdova, Romo y Peña, 2006). Después de esta época, empieza a
manifestarse su decadencia. A causa de la baja renta por la siembra
de cultivos tradicionales, combinada con la inseguridad pública, se
observa un proceso de deslocalización, disminuyendo su población a
casi la mitad en los tiempos actuales.1
En este contexto, surge la necesidad de revertir este proceso y buscar nuevas alternativas para rescatar este territorio y lo que ello implica.
Las autoridades del municipio de Juárez han supuesto que un cambio
de rumbo en el sistema productivo del área rural del Valle de Juárez,
llamada Zona Operada, puede ser posible y que la diversificación de
cultivos y el mejor aprovechamiento del agua cambiarían sustancialmente la situación. Para despejar dudas, se dispuso del Fondo Mixto
(Fomix), avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y el municipio de Juárez, y se emitió una convocatoria con
la meta de contar con una reflexión acabada de sus supuestos, de tal
suerte que surgió el proyecto: Estudio para el aprovechamiento de aguas
De acuerdo con la encuesta Encuesta Intercensal, las cabeceras municipales
de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero apenas indicaba una población de 5 272 y
5 486 habitantes respectivamente, mientras que las localidades rurales del municipio de Juárez ubicadas en el Valle de Juárez, apenas sumaron 7 011 habitantes
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2016).
1
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subterráneas salobres, enfocadas a una agricultura diversificada y sustentable en el ejido de San Isidro en el Valle de Juárez, Chihuahua.2
Este libro presenta parte de los resultados de este estudio, concentrándose en tres grandes temas: 1) el estado de la cuestión de la producción agrícola y el uso del recurso agua, su calidad y cantidad en
el acuífero somero del Bolsón del Hueco (en adelante, ASBH); 2) una
alternativa para encontrar la sustentabilidad del agua analizando el
aprovechamiento del agua salobre del ASBH mediante el tratamiento
de su salinidad; 3) nuevos esquemas de producción agrícola tomando
como ejemplo las experiencias en otros enclaves productivos aparentemente exitosos en materia de sustentabilidad hidroagrícola y comparándolos con el sistema de producción local.
Cabe destacar varios aspectos positivos que se encontraron
en esta investigación, como se podrá comprobar a lo largo de este
documento: la abundancia de agua salobre del ASBH; la existencia
de tecnología y experiencia de otros sitios para desarrollar agricultura altamente productiva con un manejo eficiente del agua y de la
energía; la demanda de productos del campo por parte de consumidores de centros urbanos de México, Estados Unidos y Canadá; el
avance en las negociaciones para la ratificación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC); y la apertura mostrada por algunos ejidatarios y productores para buscar nuevas alternativas para
salir del atraso en que se encuentran.
La investigación se sitúa geográficamente en las inmediaciones del
ejido San Isidro, extendida a lo que se conoce como Zona Operada
o Módulo 2 del Distrito de Riego 009 (en adelante, DDR-009),
que abarca también los ejidos de San Agustín, Jesús Carranza y Tres
Jacales (mapa 1).

2
Proyecto apoyado por el Fomix Conacyt-Municipio de Juárez, clave: CDJ 2017-01-01-289781, período 2017-2019, cuyo responsable técnico es el autor
de esta obra.
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Fuente: María de Lourdes Romo Aguilar con base en informarción vectorial de Inegi (2010).

Mapa 1. Localidades del área de estudio,
municipio de Juárez, Chihuahua

Introducción

La metodología desarrollada se vale de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. La primera se aplicó en el muestreo y análisis del
agua en la Zona Operada y la segunda, más compleja, se utilizó para
poder dimensionar las posturas de expertos y productores agrícolas,
conocer las relaciones sociales de producción dentro de la zona de
estudio, así como fuera de ésta, y proponer alternativas de solución
con base en las condiciones ambientales, sociales y económicas acordes con las capacidades y habilidades de los actores locales.
En este proceso de investigación tuvo mucho que ver el diálogo
constante con actores locales y de otras regiones productoras, mediante
entrevistas semiestructuradas, comunicaciones personales, un taller de
participación de actores locales (TPAL) en las instalaciones del ejido San
Isidro, además de reuniones con expertos en temas agrícolas regionales.
La recolección de datos y experiencias fue amplia, lo cual permitió
ver la problemática y vislumbrar una alternativa de solución analizada
desde diferentes ángulos; por lo que necesariamente se tuvieron que
discutir asuntos sociales, económicos y ambientales en su máxima
expresión para abordar el objeto de estudio: la sustentabilidad del agua
y la agricultura en el contexto de la globalización. De este modo, la
pregunta de investigación que guio este trabajo fue: ¿se puede alcanzar
la sustentabilidad hidroagrícola mediante el cambio en los patrones de
manejo de agua y de cultivos en un contexto de globalización económica en la Zona Operada del DDR-009 en Valle de Juárez?
Esta pregunta alude a un escenario hipotético donde: a) finalmente
se terminaría de usar el agua residual tratada que aporta Ciudad Juárez
y que actualmente significa cerca de 80 por ciento para el sistema
agrícola del Valle de Juárez; b) los volúmenes de entrega de agua asignada a México por parte de Estados Unidos, producto de la Convención
para la equitativa distribución de las aguas del río Grande o Tratado de
1906, que significan 20 por ciento del agua disponible para la agricultura, tienden a ser cada vez menores; c) ante la escasez, los productores
locales harían uso de técnicas de desalinización de agua convencionales
y de energía limpia; d) la agricultura tradicional no es capaz de sostener una economía favorable a los productores y, por ende, el modelo
de sustentabilidad debe operar, entre otras cosas, con base en insumos
17
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orgánicos, optimización del uso del recurso agua y suelo, el reciclamiento de residuos sólidos del proceso de producción y el policultivo;
e) hay disposición por parte de productores y autoridades para entrar
al mercado global con productos altamente competitivos en calidad y
precio; f) los productores agrícolas y el resto de los actores locales deberían conducirse por medio de la innovación y el aprendizaje continuo,
una comunicación eficiente con base en la confianza y la reciprocidad;
y g) hay nuevos arreglos institucionales en materia de apoyo y regulación al campo por parte del Estado mexicano.
Lo anteriormente planteado se desarrolla en seis capítulos. En el
primero se expone el marco conceptual y metodológico, haciendo referencia de manera específica a la sustentabilidad en la era global, por lo
cual se abordan los conceptos de desarrollo sustentable, la globalización
y el papel de nuevos actores en el marco de la gobernanza, la acción
pública y el gobierno de los recursos de uso común; además de exponer el procedimiento metodológico. En el siguiente capítulo se aborda
la agricultura en el Valle de Juárez y se expone el contexto histórico
y de producción actual en la zona de estudio. En el tercero se analiza la
dimensión del recurso agua, se da cuenta de su calidad y cantidad de
este recurso en la región, además se expone la alternativa de la desalinización. El cuarto está referido a la organización y gestión hidroagrícola,
se da cuenta de la organización social, la gestión pública del agua y la
nueva organización que puede ser implementada en la zona de estudio.
En el quinto se trata la sustentabilidad hidroagrícola a escala global
por medio del análisis de otros sitios de producción con agricultura
protegida y escasez de agua. En el último se ofrece un análisis de la
agricultura en la región y se ofrece una explorción de lo que podría ser
la agricultura protegida para la zona de estudio.
En el primer capítulo, «Sustentabilidad en la era global. Abordaje
conceptual y metodológico», se da una visión amplia por donde transitarían los actores locales hacia la sustentabilidad hidroagrícola. El
paradigma del desarrollo sustentable es útil ya que se busca el equilibrio entre factores ambientales, sociales y económicos en un territorio. El enfoque de la globalización es un referente obligado para
comprender y proponer formas de organización social para una pro18
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ducción con proyección global y que, de alguna manera, determinaría
los cambios en el territorio y en el comportamiento de los actores
sociales, quienes se mueven para establecer un buen gobierno que
ayude a sostener los postulados del desarrollo sustentable. En el procedimiento metodológico se toman en cuenta estas perspectivas teóricas teniendo siempre presente que los actores abordados se encuentran
influenciados, en cierta medida, por estas perspectivas.
En «La agricultura en el Valle de Juárez» se narra una historia
compleja de las relaciones sociales en el Valle de Juárez y la Zona
Operada, lo cual permitió, en cierto momento, afianzar una economía a base de una agricultura que dio sentido a la sociedad rural
con propiedad comunal. Sin embargo, en las últimas décadas, en
especial con las modificaciones al Artículo 27 constitucional sobre la
propiedad de la tierra, se pasa a una etapa de abandono gradual de las
tierras por parte de los ejidatarios y la adquisición de ellas por nuevos
propietarios, de tal suerte que hay una combinación en la tenencia
de la tierra. Esto, como se verá en ciertas partes de este texto, genera
una mayor desorganización social en torno a la producción agrícola y
el manejo del agua.
En «La dimensión del recurso agua» se muestra que hay buena
disponibilidad de agua en el ASBH, pero sólo para desarrollar proyectos
productivos que optimicen el uso del agua. En cuanto a la calidad de
la misma se expone una serie de datos tabulados, producto del análisis
de laboratorio que demuestran que solamente se cuenta con agua salobre y que, por lo tanto, se podrían iniciar proyectos de desalinización
con la tecnología de ósmosis inversa a costos relativamente bajos si se
dedica esta agua tratada a la agricultura protegida.
«Organización y gestión hidroagrícola», en este capítulo se expone
la organización social para el manejo del agua en tres etapas, haciendo
ver que la entrega a los usuarios no ha significado la sustentabilidad del
recurso, y que la gestión integrada de recursos hídricos propuesta por
el Gobierno federal tampoco ha sido la solución a conflictos locales. El
agua superficial es cada vez más escasa, ya que el Tratado de 1906 entre
México y Estados Unidos no es favorable al primero; el agua residual
tratada que se destina a la agricultura es de mala calidad y no es segura,
19
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ya que legalmente no pertenece a los agricultores del Valle de Juárez;
y el agua subterránea es un recurso poco explotado, además de percibirse que no es un tema importante para las autoridades y los usuarios
ya que se apuesta en gran medida por seguir aprovechando el agua
superficial. Se observa también que la participación social se concentra en el Comité Hidráulico del DDR-009 con una agenda limitada,
dedicada, si acaso, a administrar el agua, y que el cambio tecnológico
hacia una agricultura protegida y sustentable genera buenas expectativas entre los productores y demás actores locales.
Las experiencias en agricultura protegida y avance en cuanto
a sustentabilidad hidroagrícola en el Valle de San Quintín, Baja
California; el Valle de Guaymas-Empalme, Sonora; y la provincia de
Almería, España, se presentan en «Experiencias exitosas relacionadas
con la sustentabilidad hidroagrícola». Se toma en consideración para
su análisis el contexto histórico, el manejo del agua, el uso de tecnología y la estabilidad socioeconómica. Con base en ello, se puede
decir que la zona de estudio presenta características favorables para
convertirse con el tiempo en un gran productor agrícola. No obstante, se reconoce que hay un largo camino que recorrer para alcanzar los niveles de producción y, en cierto modo, la sustentabilidad
hidroagrícola de estos lugares.
Por último, en «Diversificación agrícola en el Valle de Juárez» se
analizan las posibilidades de desarrollar una agricultura diferente,
cambiando sustancialmente el sistema hidroagrícola local. Se analiza el marco legal y el sistema agrícola en el estado de Chihuahua,
encontrando que es posible la diversificación agrícola en el municipio
de Juárez con la instalación de invernaderos de plástico para cultivar
especies más rentables y que responden a estrategias de producción
sustentables como el chile, el tomate, el espárrago, la fresa, la calabaza, el pepino, algunos frutales como la granada y plantas ornamentales para alcanzar con ello el mercado nacional e internacional.

20
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Sustentabilidad hidroagrícola
La sustentabilidad hidroagrícola parte del paradigma del desarrollo
sustentable. Este planteamiento no es nuevo, pero se ha mantenido
en las últimas tres décadas gracias a que propone al ser humano una
manera de vivir en armonía con su naturaleza. En 1987, la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, atendiendo a una
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, publicó el
informe preparado por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem
Brundtland sobre el particular, que permitió abrir un abanico de explicación mucho más amplio para conducir las alternativas de solución
para una tendencia autodestructiva de la humanidad.
Con este enfoque, se dejaban atrás ideas como las de los neomalthusianos aglutinados en el «Club de Roma», los cuales pretendían
parar el crecimiento económico y poblacional a cero. La discusión se
centraba en las formas de industrialización y contaminación de los
países del norte y el mal manejo de los recursos naturales en los países
del sur, en parte, por su pobreza generalizada (Ramphal, 1987).
El antecedente del desarrollo sustentable es el concepto de ecodesarrollo, que nace en 1974 gracias a los planteamientos del polaco Ignacy Sachs
con base en las inquietudes planteadas en la Conferencia sobre el Medio
Humano, citada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y realizada en Estocolmo en 1972 (Estenssoro, 2015). La propuesta
[ 21 ]
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del «Informe Brundtland» relatado en el documento «Nuestro futuro
común» versa, en términos generales, sobre un desarrollo que garantice las
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto es, al final de
cuentas, un llamado a todos los actores de las distintas sociedades a ser
responsables en cada acción para proteger el medioambiente y mantener
el equilibrio ecológico local y, por ende, del planeta.
De allí se ha derivado una serie de nuevos planteamientos que fueron retomados en diferentes cumbres mundiales; especialmente, en la
primera conferencia de la ONU sobre medioambiente y desarrollo en río
de Janeiro en 1992, donde surgen una serie de definiciones académicas,
comentarios e iniciativas políticas que conectan ciencia, política e intereses de diversos actores sociales (Scoones, 2016). Y, en 2015, la ONU
presenta los «17 Objetivos de Desarrollo Sostenible» en relación con
diversos temas, pero de especial interés el objetivo 12 que habla de la
producción y consumo responsables: «Es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de
bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el
mundo y el riego representa hoy casi 70 por ciento de toda el agua dulce
disponible para el consumo humano» (ONU, 2018, párr. 1).
El paradigma del desarrollo sustentable se ajusta así a una nueva
visión y misión de las empresas agrícolas, por medio de técnicas cada
vez más limpias y sanas para producir alimentos. La agricultura orgánica, holística, ecológica, biodinámica y la de labranza mínima, entre
otros tipos, coinciden en que se debe aprovechar al máximo la materia
y la energía disponibles a fin de reducir las externalidades que genera la
agricultura en el planeta; y todas ellas entran, sin duda, en la categoría
de agricultura sustentable (Hobbs, Sayre y Gupta, 2008; Zinck et al.,
2005; Bird e Ikerd, 1993).
De esta manera, autores como López (2016) consideran a la agricultura sustentable como:
Un sistema de producción que tiene la aptitud de mantener su productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo, cumpliendo los
requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos y, además,
22
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preservar el potencial de los recursos naturales productivos, sin
comprometer las potencialidades presentes y futuras de los recursos
naturales» (López, 2016, p. 15).

Del mismo modo, la sustentabilidad hídrica es un concepto similar que trata de asegurar el recurso de una manera responsable, evitando la escasez en el futuro. Esta responsabilidad incluye que los
actores acepten voluntariamente la reducción de los consumos, el
reúso y la conservación del medioambiente que favorece la cosecha de
agua (Flores-Vichi, 2013; Guillén, Lomelí y González, 2018; García,
Carreón y Quintero, 2015).
En términos de agricultura sustentable se busca la reducción de
energía en la labranza de la tierra, el uso óptimo del agua, la utilización de energías limpias, el control biológico de plagas, el abono
orgánico y la protección de los cultivos con estructuras y materiales
ligeros para controlar, entre otras cosas, la radiación solar, la temperatura y las plagas; pero, en especial, se requiere la participación
del productor, quien debe asumir el compromiso de desarrollar las
alternativas descritas anteriormente de una manera eficiente y eficaz
(Salgado, 2015). Estas estrategias han sido adoptadas por muchos
agricultores en el mundo y cuentan con el apoyo gubernamental, de
agencias internacionales y de los mismos consumidores que prefieren
cultivos más amigables con su entorno, y así contribuir al cuidado
del medioambiente planetario.
Desafortunadamente, esta filosofía no ha permeado en el Valle
de Juárez y poco se ha avanzado en el desarrollo hidroagrícola sustentable, ya que se sigue disponiendo de agua superficial y subterránea
sin estrategias a largo plazo. Se utiliza agua residual tratada para el
riego sin conocer fielmente su contenido, se usan sustancias tóxicas
para el control de plagas, no hay la operación de sistemas de drenaje
vertical ni horizontal para el manejo de sales en el suelo, entre otras
cuestiones que alejan la posibilidad de conservar el territorio y dos de
sus recursos naturales más importantes: el agua y el suelo.
Lo que se ha encontrado, especialmente en la Zona Operada,
es desconocimiento e irresponsabilidad por parte de los producto23
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res cuando no hacen uso adecuado del recurso agua. En el caso del
uso del agua superficial, que en su mayoría es residual, sin un tratamiento adecuado y, en menor medida, agua del Tratado de 1906, se
vierten volúmenes innecesarios a las parcelas con agua contaminada
con materia orgánica disuelta, metales pesados, detergentes, grasas
y aceites, con alto contenido de sales. Además de esto, el uso del
agua subterránea no está regulado eficientemente. El productor que
puede, tiene pozos poco profundos que explotan el ASBH, que usan
a discreción, según sean sus necesidades y posibilidades económicas,
ya que resulta elevado el costo energético para la extracción de agua
del subsuelo.
No obstante, el planteamiento de la sustentabilidad hidroagrícola
conduce al camino adecuado porque si se sigue su fundamentación y
alcances, combinaría armónicamente tres aspectos del desarrollo que es
necesario implementar en esta región: ambiental, social y económico.
En lo ambiental aparece una nueva relación hombre-naturaleza,
que impide el abuso del primero sobre lo segundo con miras a que se
protejan ecosistemas y la salud de los habitantes. En esta investigación, se ha podido observar un relajamiento en cuanto al cuidado del
recurso agua y, por ello, se justifica el cambio gradual en el patrón
de cultivos, al pasar de los tradicionales como la alfalfa, el nogal, el
trigo, el sorgo y el algodón, a la hortaliza en agricultura protegida,
con el beneficio de utilizar mucho menos agua, aprovechar la energía
solar que existe en la zona, favorecer el control biológico de plagas,
la fertirrigación, el abono orgánico, el riego por goteo y, con ello,
garantizar productos que cumplen con normas de calidad para el
consumo humano. Se busca, al menos, que el agua esté asegurada
para las futuras generaciones, de tal suerte que no se agote ni se vea
mermada su calidad; al contrario, que exista inversión sostenida, por
ejemplo, en tecnología de tratamiento de aguas residuales y de aguas
salobres para dotar al sistema de mejor calidad.
En lo social, el modelo de sustentabilidad ofrece, entre otras
cosas, equidad e igualdad. Se tiene como finalidad que haya un involucramiento de todos los sectores sociales para evitar que sólo unos
24
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cuantos se beneficien de las bondades de la naturaleza. En la Zona
Operada se han fragmentado las relaciones sociales de convivencia,
principalmente por la inseguridad pública, se ha incrementado la
emigración y se ha perdido el sentido agrícola en las comunidades,
debido a la ausencia del relevo generacional, ya que la mayoría de los
productores actuales rebasan los 60 años de edad, y no hay prestaciones sociales para la mayoría de los trabajadores del campo. La sustentabilidad promueve una organización social que protege a los menos
favorecidos e incentiva a los patrones para que sigan reproduciendo
su capital acorde con los derechos humanos y el bienestar general de
las comunidades en los territorios donde invierten.
En lo económico, se puede pensar que el producto interno bruto
(PIB) de las actividades primarias puede aumentar considerablemente
y, con ello, generar riqueza en beneficio de productores y otros sectores, como el comercio y la industria agropecuaria, en una escala
suficiente para reproducir el capital, sin que ello signifique el agotamiento de los recursos naturales, sino nuevas oportunidades para
hacer crecer la economía agrícola en la región. Desafortunadamente,
no hay una base productiva amplia que garantice el crecimiento de
las actividades primarias, al contrario, se ha venido reduciendo el
margen de ganancia de los pequeños productores. Éstos optan por
vender o rentar sus tierras a quienes, a otra escala, explotan los recursos naturales, pero con grandes dificultades que auguran una extinción de la actividad agrícola, precisamente por una dualidad que
corresponde a un mal uso de los recursos naturales y una reducción
de las inversiones.
Para este caso en particular, la sustentabilidad hidroagrícola
puede definirse como la oportunidad de asegurar el recurso hídrico
mediante cambios profundos en la agricultura tradicional para que
permanentemente se haga un uso racional del agua proveniente del
ASBH . Esto, de acuerdo con la participación activa por parte de los
diversos actores locales involucrados, el marco legal e institucional
establecido en México y la perspectiva que impone la era global.
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La era global
En la era global la información y las comunicaciones se expanden
vertiginosamente y los Estados nacionales se ven avasallados por el
mercado y los flujos de capital que circulan libremente por el mundo.
Manuel Castells señala al respecto que hay:
Intervención del estado para desregular los mercados de forma
selectiva y desmantelar el estado de bienestar, con intensidad y
orientaciones diferentes según la naturaleza de las fuerzas políticas
y las instituciones de cada sociedad; la intensificación de la competencia económica global en un contexto de creciente diferenciación
geográfica y cultural de los escenarios para la acumulación y gestión del capital (Castells, 2011, p. 28).

La Real Academia Española (RAE) define globalización como la
extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional y la difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres,
de allí su impacto directo en la cultura y la sociedad. Esto también
lleva a una era donde los productos y los servicios se mueven a escala
global, de forma directa o mediante una red informacional de vínculos entre agentes económicos.
En efecto, en las nuevas condiciones históricas imperan la productividad y la competitividad por medio de una «red global de
interacción» (Castells, 2011, p. 93). Lo cierto es que hay un buen
porcentaje de consumidores que cambia su cultura alimenticia y es
víctima de estilos de vida y aficiones que tienden a la normalización
en cuanto a gustos y preferencias por determinados productos, lo
que rompe con acuerdos sociales establecidos en regiones específicas.
Alain Touraine (2016) habla del fin de las sociedades y apunta hacia
una ruptura entre el capitalismo financiero y la economía industrial,
donde el primero ha provocado, entre otras cosas, el debilitamiento o
la desaparición de las normas sociales y morales.
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El individualismo consumidor sustituye a la complejidad de las
relaciones sociales e impone que todos deben someterse al poder de
un mercado disfrazado del individualismo liberador, mientras que
reduce al consumidor a la expresión más directa de la potestad sin
límites del dinero y el deseo (Touraine, 2016, p. 34).

Otros autores sostienen que este rompimiento social obedece a
la concentración del capital en unas cuantas manos y que, en cierto
momento, imponen su poder saltando barreras institucionales para el
desarrollo regional, incluso, por medio del ciberespacio sustentado en
medios electrónicos de comunicación (Bauman, 2015; Sassen, 2018;
Ianni, 2004). En esta dinámica, existen instituciones supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Interamericano de Desarrollo, y estructuras comerciales como
los acuerdos y tratados comerciales (Chomsky, 2009; Saxe y Delgado,
2004), que exigen y presionan a los Estados nacionales para que faciliten sus inversiones y así eliminar incertidumbres que ahuyentan a los
inversionistas (Sánchez, R., 2008; Castells, 2006).
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una institución
diseñada para distribuir mercancías por todo el planeta de manera eficiente. Ésta nace de las negociaciones mantenidas entre 1986 y 1994
en la llamada Ronda de Uruguay, y de anteriores negociaciones desde
1947 en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). Actualmente, es el foro de nuevas negociaciones
en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (OMC , 2018),
lo que ha desatado la especulación del capital financiero en las bolsas
de valores de un puñado de ciudades globales donde se concentra la
mayor parte de las decisiones financieras del planeta.3
El TLCAN, hoy llamado T-MEC , es parte de este entramado de relaciones internacionales para la sustentabilidad económica a escala global. Un buen ejemplo es la frontera entre México y Estados Unidos. En
Para el año 1998, Londres, Nueva York y Tokio constituían más de un tercio de
las acciones de capital global institucional y 25 ciudades representaban un 83 por
cierto de los valores en el mundo bajo manejo institucional, aunque se reconoce que
la hipermovilidad del capital hace que no importe en qué lugar se encuentre el mismo
por las mismas redes financieras que se consolidan cada vez más (Sassen, 2018b).
3
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esta región se focaliza la inversión en territorios urbanos y el gobierno
dirige su acción para sostener ciudades competitivas, en donde la imagen al exterior cuenta, de allí que se busque que haya poblaciones y
sistemas de producción en los que se privilegie la equidad social, el
crecimiento económico y el cuidado del medioambiente. En los inicios
del TLCAN ya estaban dadas las bases para desarrollar este modelo a
escala regional. En este proceso, destaca la creación de nuevas instituciones como la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco
de Desarrollo de América del Norte (BDAN), todas ajustadas a lo que
marca la democracia liberal con la injerencia en el desarrollo local de
nuevos actores ajenos al gobierno, como la ciudadanía trabajando activamente en proyectos de infraestructura ambiental (Córdova, 2018).
De esta manera, la zona de estudio tiene la particularidad de rozar
la dinámica global ya que es parte de la región transfronteriza MéxicoEstados Unidos en su vertiente rural. El tratado comercial viene a
reforzar una dinámica industrial fronteriza particular cayendo inevitablemente en la clasificación que hace Saskia Sassen sobre ciudad global
como un espacio de lo global. En este caso, el Valle de Juárez bien
podría caer en la categoría de espacio, o territorio, global al igual que
otros tantos emplazamientos agrícolas como el Valle de San Quintín,
Baja California; el Valle de Guaymas-Empalme, Sonora; y la provincia de Almería, en España, dedicados a la exportación de casi toda su
producción agrícola.
En este contexto, el desarrollo de una agricultura diversificada y
sustentable a escala global, haciendo uso de la tecnología para generar
productos que puedan comercializarse en el mercado internacional, es
factible en la zona de estudio. En el modelo global lo importante es que
haya una producción sostenida y con calidad, sin importar de dónde provenga el capital para producirla; así, que las opciones para la producción
pueden ir desde el capital que destine un grupo de ejidatarios asociados,
hasta grandes empresarios o consorcios internacionales.
Si se considera sólo el mercado con Estados Unidos en materia
agrícola, el ritmo de las exportaciones de México a este país vecino
ha venido creciendo sostenidamente desde la firma del TLCAN. Se ha
28
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estimado que para 2019 alcance los 25.4 mil millones de dólares,
incluyendo productos frescos y procesados, y con ello convertirse en el
mayor proveedor de productos agrícolas a este país con 20.1 por ciento
del total de los que importa (Aserca, 2018). Un ejemplo de este desempeño es el cultivo de berries (arándano, zarzamora, frambuesa, fresa
y mora azul) en México. Muchos productores, grandes y pequeños,
han aprovechado la demanda de este tipo de productos en Estados
Unidos. Precisamente, dicha demanda parte de la gran cantidad de
información disponible en medios electrónicos que, en términos generales, difunden con eficacia los efectos antioxidantes, anticancerígenos
y antiinflamatorios que poseen. El impacto en el desarrollo de ciertas
localidades ha sido importante, pues ha generado que el capital local y
extranjero se destine a cultivos específicos según la demanda.
En estados como Jalisco, Guanajuato y Baja California se ha reforzado su sistema productor de berries en la última década para satisfacer
al mercado estadounidense, ya que 85 por ciento de la producción
nacional se dirige a este país vecino (Horticultivos, 2016). En 2007,
las exportaciones de estos productos a Estados Unidos significaban apenas 342 millones de dólares, pero en 2017 esta cifra creció
hasta alcanzar los 1.94 mil millones de dólares (Nava D. 2018, en
El Financiero).4 La Asociación Nacional de Berries (Aneberries) celebró en 2019 su noveno congreso internacional, llegando a conciliar
posturas entre sus 28 empresas afiliadas a este organismo privado, en
especial, para buscar nuevos mercados además de Estados Unidos para
los productos mexicanos, gracias a la sustentabilidad alcanzada en el
país en los últimos años.5
La legendaria empresa californiana Driscolls ya se ha instalado en el Valle de
San Quintín, México, y en China para desarrollar complejos productivos con
miras a exportar berries a todo el mundo (Driscolls, 2018). En la región de la
Ciénega de Jalisco, seis empresas controlan el mercado de producción y distribución: Berrymex, Dole Berry, SunBelle, Grupo Berries de México y Jalisco, Fresh
Kampo y Hortifrut (Vázquez, 2014); en Baja California, BerryMex, una subsidiaria de Driscolls, domina el mercado local (Driscolls, 2018b).
4

5
Asistencia del autor a este evento celebrado el 1 y 2 de agosto de 2019 en
Guadalajara, Jalisco.
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Finalmente, se puede señalar que la globalización en un territorio
puede aparecer en cualquier momento, cuando hay una combinación
de factores tales como: recursos naturales como materia prima, acuerdos
comerciales internacionales, infraestructura productiva, capital financiero,
y un gobierno que regule todos estos factores. En el caso de un emplazamiento productivo agrícola, estos y otros se conocen como factores de la
producción que son regulados en cierta medida por el Estado pero que
obedecen a reglas de comercio internacional. El Estado asume un papel
discreto, de facilitador, dejando que nuevos actores generen el territorio
por medio del establecimiento de nuevas formas de gobierno del mismo y
sus recursos naturales tal como se expone en el siguiente apartado.
Nuevos actores para la gestión sustentable
La sustentabilidad establece que debe haber equilibrio entre economía,
sociedad y medioambiente, y esto sólo es posible cuando actores sociales de un territorio específico deciden ponerse de acuerdo para llevar a
cabo este propósito mediante el establecimiento de un gobierno eficaz,
eficiente y transparente. En el caso de estudio, la gobernanza y otros
paradigmas que la acompañan, como la acción pública y el gobierno
de los recursos de uso común, forman parte de un movimiento mundial que aprovecha la ola democrática generada precisamente por el
modelo neoliberal. En este esquema, los gobiernos juegan un papel
discreto al retirarse prudentemente de la economía, lo que da pie a la
aparición de nuevos actores no gubernamentales para intervenir en su
propio desarrollo e, incluso, en la vida de sus comunidades.
El paradigma de la gobernanza trata de poner en perspectiva la
inclusión de estos nuevos actores en el juego político y el desarrollo de los territorios para identificar problemas, definir el rumbo de
sus sociedades y organizarse para formular los objetivos generales
que aseguren su futuro (Aguilar, 2016). De manera más específica,
y para sociedades donde no está generalizada y consolidada la capacidad productiva de sus mercados, ni de sus organizaciones sociales
y, menos aún, sus capacidades de autogobierno como en el Valle de
Juárez, se puede acudir a planteamientos como el siguiente:
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Las posibilidades de detonar y sostener el desarrollo, de acuerdo
con las teorías actuales y experiencias exitosas, dependen de dar luz
a formas de organización social de tipo asociativo de varios agentes sociales y entre éstos y el gobierno, que se caracteriza por crear,
enlazar y complementar capacidades y recursos de diversos tipos y
porque la autorregulación de los participantes es indispensable para
que la empresa de desarrollo sea sustentable, exigencia que incluye a
las agencias estatales que participan de lleno o en apoyo al proyecto
(Aguilar, 2016, p. 80).

Por su parte, el enfoque de la acción pública propone también arreglos entre actores gubernamentales y no gubernamentales para determinar la vida pública y el desarrollo a nivel local (Thoenig, 1997; Cabrero,
2005; Ziccardi, 2006), lo que supone que el poder debe trasladarse hacia
otras esferas donde todos los actores que generan un determinado territorio tengan dominio pleno sobre los elementos que constituyen su bienestar, pero trabajando de la mano con los gobiernos que ellos elijan.
De igual manera, el enfoque del gobierno de los recursos de uso
común mantiene acuerdos sociales desde un modelo de racionalidad
limitada, con reglas de juego que imponen los directamente implicados
en el manejo de un determinado recurso natural (Ramis, 2018). En
efecto, los bienes de uso o acceso común se definen como aquellos cuyo
acceso no puede ser denegado, pero cuyo consumo se presta al enfrentamiento entre actores con intereses diferentes (se rivaliza por el recurso),
lo cual significa que el consumo del bien por parte de un agente limita
la posibilidad de otro agente de hacer uso del mismo recurso.
En esta tesis, compartir recursos finitos por parte de actores heterogéneos con intereses egoístas lleva eventualmente al agotamiento
de recursos de acceso común (Pacheco, 2014), tal como sostiene
Garret Hardin en su texto «La tragedia de los comunes» publicado
en la revista Science en 1968 (INE , 1995). En 1990, Elinor Ostrom
publica el libro El gobierno de los bienes comunes, donde contrasta con
este último planteamiento y da esperanzas de que puedan enfrentarse
una serie de situaciones que apuntan hacia el deterioro de los recursos
naturales de uso común de manera inevitable. La autora expone seis
ideas pertinentes al respecto:
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Cuando no se permite a los usuarios de un recurso comunicarse, tenderán a sobre-extraerlo a un nivel agregado que se acerca al nivel previsto por la teoría convencional sobre la propiedad colectiva; cuando
se permite a los usuarios comunicarse, obtienen beneficios conjuntos
sustancialmente mayores; cuando los pagos son relativamente bajos, la
comunicación cara a cara permite a los usuarios alcanzar y mantener
acuerdos cercanos a los niveles óptimos de apropiación; cuando los
pagos son más altos, algunos participantes están tentados a incumplir
acuerdos, los resultados conjuntos mejorados son más bajos que en
la situación de pagos bajos; si se ofrece la oportunidad de participar
en un monitoreo costoso y en aplicación de sanciones, los usuarios
están dispuestos a pagar para castigar a quienes sobreutilizan el recurso
común; cuando los usuarios discuten abiertamente y acuerdan sus
propios niveles de uso y sus sistemas de sanciones, el incumplimiento
de los acuerdos se mantiene muy bajo y se obtienen resultados cercanos a los óptimos (Ostrom, 2000, p.11).

Con este planteamiento, Ostrom cuestiona la universalidad de paradigma de la elección racional y cree firmemente en la comunicación e
interacción entre actores interesados sobre un determinado recurso.
Merino (2014), por su parte, explica que en la visión de Ostrom los
individuos aprenden normas de interacción, utilizan la heurística para
evaluar los contextos y actualizan sus marcos de referencia. En resumen,
hay nuevas capacidades para adaptar sus procesos individuales a otros
colectivos de los que nacen infinidad de acuerdos para conservar algún
recurso natural escaso.
La propuesta de cambio del sistema productivo que se sugiere
requiere, sin duda, establecer una forma de gobierno de los recursos de
uso común como el agua. De allí que estos enfoques teóricos sienten las
bases para iniciar procesos públicos para la sustentabilidad hidroagrícola
de la Zona Operada. Hasta ahora, la zona agrícola comprende un tipo de
propiedad comunal del suelo y el agua, en donde, en teoría, tendría que
operar la comunicación y la interacción de actores; en este caso, entre
ejidatarios y luego, de forma cotidiana, con las autoridades para definir
juntos políticas públicas eficientes y eficaces.
En cambio, en esta zona prevalece un tipo de organización mínima
que se basa en asambleas ejidales donde acuden sólo unos cuantos para
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recibir noticias de alguna gestión relacionada con apoyos que el gobierno
ofrece de manera esporádica.6 La Zona Operada tiene un representante
en el Comité Hidráulico del DDR-009 Valle de Juárez. Aquí se informa
a los productores sobre los apoyos para el mantenimiento de la infraestructura hidráulica disponible así como de la disponibilidad de agua
que se tiene para un determinado ciclo agrícola; en este caso, el flujo de
agua que correrá por la Acequia Madre (canal principal de riego) que se
sostiene por las aportaciones del agua del Tratado de 19067 y del agua
residual proveniente de Ciudad Juárez.
En este escenario de mal manejo de los recursos naturales y un
gobierno débil, se planteó una investigación que determine las posturas
y motivaciones que tienen los actores locales en relación con el manejo
de su territorio y sus recursos naturales, como el agua y el suelo, por
lo que se sostuvo, en todo momento, la idea de utilizar, hasta donde
fuese posible, los enfoques descritos anteriormente. Para ello fue necesario el acercamiento directo, mediante técnicas cualitativas, que se describe en el siguiente apartado, y que, a la postre, llevaron a un mejor
entendimiento de las relaciones sociales imperantes. Se pone especial
atención en el Comité Hidráulico liderado por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), las asambleas ejidales, el Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable y, en especial, el comportamiento de los productores no sólo
de la zona de estudio, sino de diversos emplazamientos donde ya se está
produciendo con cierta sustentabilidad ambiental y a escala global.
Estrategia metodológica
Este esfuerzo estuvo determinado en gran medida por lo que significa un
estudio de caso. En este tipo de métodos, Lafitte y Brière establecen que:
6
Las asambleas del Eejido San Isidro, generalmente, deben realizarse en la
segunda convocatoria la cual permite realizarlas independientemente del cumplimiento del quoórum legal que se exige en la primera convocatoria.

El Tratado de 1906 estipula que se deberán entregar 60 000 acres-pie de agua
(74 millones de metros cúbicos) de febrero a noviembre en las inmediaciones de El
Paso, Texas, siempre y cuando no exista una sequía o un accidente que baje los flujos en Estados Unidos (Comisión Internacional de Límites y Aguas [CILA], 2018).
7
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Se favorece la observación de las interacciones entre los diversos
componentes y factores que constituyen una realidad haciendo un
retrato detallado y lo más completo y profundo posible de la situación, que incluye descripciones, caracterizaciones, explicaciones,
interpretaciones, significaciones, ello permite evidenciar dinámicas
e interacciones u otros aspectos que contribuyan a definir la situación y a sistematizar elementos (conceptos, teorías) que pueden ser
transferibles a contextos semejantes (Lafitte y Brière, 2014, p. 8).

De la misma forma, Yin, citado por Martínez, C., menciona que el
estudio de caso «examina un fenómeno contemporáneo en su entorno
real, que las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, que se pueden utilizar múltiples fuentes de datos,
y que se puede estudiar tanto un caso único como múltiples casos»
(Martínez, 2006, p. 174).
Con base en ello, predominó el método cualitativo sobre lo cuantitativo. La entrevista semiestructurada, la comunicación personal, el taller
de participación de actores locales y las reuniones de trabajo fueron parte
fundamental para el análisis ya que se consiguió información relevante
y se pudieron interpretar, hasta cierto punto, las posturas de diversos
actores en torno a un objeto: la sustentabilidad de la agricultura y el agua
en un territorio específico. La medición de la calidad de agua tuvo a
bien realizarse por medio de un método cuantitativo para determinar la
salinidad y el comportamiento de otros parámetros del ASBH.
La entrevista semiestructurada o dirigida8 es una reunión para
intercambiar información entre un entrevistador y un entrevistado que
puede llegar a madurar comunicación sobre una temática específica
por medio de una guía de preguntas que pueden cambiar conforme
avanza el encuentro (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista,
8
La entrevista semiestructurada es flexible y abierta; los objetivos de la investigación rigen a las preguntas y su formulación se encuentran en manos del entrevistador, quien puede modificar el orden de preguntas iniciales dependiendo de las
circunstancias (por ejemplo, el tiempo que el entrevistado tiene para ofrecer sus
puntos de vista, el lugar, entre otros). En este caso, el método ha sido muy útil
para describir procesos y cambios sociales, ambientales y económicos relacionados
con el objeto de estudio.
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2006). Este ejercicio permitió acercarse a una descripción más amplia
de lo que sucede en el seno del sector hidroagrícola. De hecho, este
método, ligado a la etnografía, permite liberarse del yugo del pensamiento estadístico o, más precisamente, de la especie de superego
cuantitativo (Beaud, 2018). En este caso, se ha desarrollado un método
altamente provechoso por la gran cantidad de información subjetiva y
objetiva que ciertos actores, escogidos minuciosamente, manejan.
La utilización de los métodos cualitativos fue muy útil, ya que
permitió el contacto directo con actores clave relacionados con la producción agrícola en general, la desalinización del agua y la agricultura
protegida, temas centrales en esta investigación. Este tipo de métodos
se justifican ampliamente en nuestro tiempo para el análisis de comunidades en conflicto, para superar el obstáculo que imponen los datos
estadísticos que, si bien dan una idea de lo que sucede respecto a un
determinado territorio, no establecen con claridad relaciones sociales,
anhelos y perspectivas particulares sobre ciertos temas de coyuntura.
Se realizaron 39 entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron
cara a cara obteniendo una versión estenográfica de cada una de ellas,
llamando a este proceso comunicación personal. Este método dotó de
una información amplia de los asuntos del agua, la agricultura, el
contexto socioeconómico, el uso de tecnología en el campo, la vida
política y los mercados locales y globales. Se resaltan en este listado
actores del sector productivo de la Zona Operada y de otros sitios de
producción agrícola del país y del extranjero, quienes tuvieron a bien
celebrar un diálogo fructífero con ejidatarios, empresarios agrícolas,
funcionaros de gobierno, gerentes de asociaciones de productores y
académicos, que muestra experiencias, problemáticas, ideas nuevas
y perspectivas del desarrollo hidroagrícola (cuadro 1). Para complementar el acercamiento con actores clave se tuvieron que realizar 13
llamadas telefónicas o entrevistas sin grabación. Las primeras quedan
consignadas en el texto como comunicación telefónica y las segundas
como comunicación personal. En ambos casos no se cuenta con grabación, sólo existen las notas de campo del autor (cuadro 2).
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Cuadro 1. Entrevistados (comunicación personal)
en relación con la sustentabilidad hídrica y agricultura
Identificador
Académico 1
Productor Zona Operada 1
Agente aduanal
Empresario agropecuario 1
Académico 2
Productor Zona Operada 2
Productor Zona Operada 3
Productor Zona Operada 4
Productor Zona Operada 5
Gerente de asociación de productores 1
Académico 3
Académico 4
Productor Valle de Juárez 1
Productor Valle de Guaymas-Empalme 1
Productor Zona Operada 6
Productor San Quintín 1
Productor de Samalayuca
Académico 5
Productor Valle del Yaqui
Funcionario de Sagarpa
Productor Zona Operada 7
Gerente asociación de productores
Cronista
Productor Valle de San Quintín 2
Académico 6
Productor Nogales
Productor Zona Operada 8
Productor Valle de Juárez 2
Académico 7
Productor Zona Operada 9
Funcionario Conagua 1
Empresario agropecuario 2
Identificador
Productor Valle de Juárez 3
Funcionario de Conagua 2
36
Académico 8
Productor Valle de Juárez 4
Académico 9
Productor Almería
Productor Valle de Guaymas-Empalme 2
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Fecha y lugar de la entrevista
26 de octubre de 2017, San Quintín,
municipio de Ensenada, Baja California.
7 de junio de 2018, San Isidro, municipio de Juárez.
10 de abril de 2018, El Paso, Texas.
27 de abril de 2018, El Paso, Texas.
14 de marzo de 2018, Ciudad Juárez, Chihuahua.
7 de noviembre de 2017, ejido San Agustín,
municipio de Juárez, Chihuahua.
13 de noviembre de 2017, ejido San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua.
14 de noviembre de 2017, Ciudad Juárez, Chihuahua.
24 de noviembre de 2017, ejido San Agustín,
municipio de Juárez, Chihuahua.
15 de enero de 2018, Almería, España.
15 de enero de 2018, Almería, España.
12 de octubre de 2017, Ciudad Obregón, Sonora.
7 de agosto de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
14 de diciembre de 2017, Guaymas, Sonora.
20 de noviembre de 2017, El Millón,
municipio de Juárez, Chihuahua.
26 de octubre de 2017, Rancho San Isidro, San Quintín,
municipio de Ensenada Baja California.
15 de noviembre de 2018, Ciudad Juárez, Chihuahua.
30 de octubre de 2017, Hermosillo, Sonora.
12 de octubre de 2017, Ciudad Obregón, Sonora.
6 de diciembre de 2017, Ciudad Juárez, Chihuahua.
13 de noviembre de 2017, Jesús Carranza,
municipio de Juárez, Chihuahua.
18 de diciembre de 2017, Clint, El Paso, Texas.
24 de noviembre de 2017, San Agustín,
municipio de Juárez, Chihuahua.
25 de octubre de 2017, San Quintín,
municipio de Ensenada, Baja California.
16 de enero de 2018, Almería, España.
28 de noviembre de 2018, Nogales, Sonora.
13 de noviembre de 2017, San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua.
12 de marzo de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
18 de enero de 2018, Almería, España.
7 de noviembre de 2017, San Agustín,
municipio de Juárez, Chihuahua.
2 de mayo de 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
7 de agosto de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
Fecha y lugar de la entrevista

(continúa)

6 de marzo de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
5 de diciembre de 2017, Ciudad Juárez, Chihuahua.
15 de enero de 2018, Almería, España.
6 de marzo de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
25 de octubre de 2017, San Quintín,
municipio de Ensenada, Baja California.
17 de enero de 2018, Almería, España.
14 de diciembre de 2017, Guaymas, Sonora.

9/10/20 20:31

Productor Nogales

28 de noviembre de 2018, Nogales, Sonora.

13 de noviembre de 2017, San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua.
Productor Valle de Juárez 2
12 de marzo de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
Académico 7
18 de enero de 2018, Almería, España.
7era
de noviembre
de 2017, San
Agustín, y metodológico
Sustentabilidad
en
la
global. Abordaje
conceptual
Productor Zona Operada 9
municipio de Juárez, Chihuahua.
Funcionario Conagua 1
2 de mayo de 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
(continuación)
Empresario agropecuario 2
7 de agosto de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
Productor Zona Operada 8

Identificador

Fecha y lugar de la entrevista

Productor Valle de Juárez 3
Funcionario de Conagua 2
Académico 8
Productor Valle de Juárez 4
Académico 9
Productor Almería
Productor Valle de Guaymas-Empalme 2

6 de marzo de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
5 de diciembre de 2017, Ciudad Juárez, Chihuahua.
15 de enero de 2018, Almería, España.
6 de marzo de 2018, Praxedis G. Guerrero, Chihuahua.
25 de octubre de 2017, San Quintín,
municipio de Ensenada, Baja California.
17 de enero de 2018, Almería, España.
14 de diciembre de 2017, Guaymas, Sonora.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Lista de actores con comunicación
personal cara a cara o por teléfono
Identificador
Funcionario de gobierno 1
Productor en agricultura protegida 1
Productor Zona Operada 2

Productor Zona Operada 10
Gerente de Asociación de productores 2
Empresario agropecuario 3
Funcionario de gobierno 2
Productor Valle de Juárez 5
Gerente desalinizadora 1
Productor Zona Operada 9
Gerente de desalinizadora 2
Gerente de desalinizadora 3

Productor Valle de Guaymas-Empalme 3
Productor Zona Operada 10

Lugar y/o fecha de encuentro o llamada telefónica
Encuentro, 6 de marzo de 2018,
Práxedis G. Guerrero, Chihuahua.
Encuentro, 28 de noviembre de 2018,
Nogales, Sonora.
Encuentros, 5 de diciembre de 2017 y 24
de octubre de 2018, San Agustín, municipio
de Juárez, Chihuahua.
Encuentro, 29 de abril de 2018, San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua.
Encuentro, 14 de diciembre de 2017,
Guaymas, Sonora.
Encuentro, 30 de mayo de 2018,
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Encuentro, 14 de agosto de 2018,
Práxedis G. Guerrero, Chihuahua.
Llamada telefónica, 29 de mayo de 2018,
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Encuentro, 26 de enero de 2018, El Paso, Texas.
Encuentros, 5 de diciembre de 2017 y 22 de
agosto de 2018, San Agustín, municipio de Juárez.
Encuentro, 27 de octubre de 2017,
Ensenada, Baja California.
Encuentro, 26 de octubre de 2017,
Rancho Magaña, San Quintín, municipio
de Ensenada Baja California.
Llamada telefónica, 11 de octubre de 2018,
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Encuentro, 21 de septiembre de 2017,
San Isidro, municipio de Juárez.

Fuente: Elaboración propia.
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La comunicación telefónica es una derivación de la entrevista
semiestructurada ya que fue dirigida a 13 actores específicos y con
una guía de cuestionamientos alrededor del objeto de estudio. No
se grabó y no se cuenta con un respaldo electrónico a petición de los
entrevistados o por haberse hecho por teléfono donde no fue posible
su grabación. No es menos relevante que la entrevista semiestructurada (comunicación personal), debido a la información subjetiva y
objetiva que pudo recogerse (cuadro 2).
El Taller de Participación de Actores Locales (en adelante, TPAL),
tomó como base la experiencia en otros contextos donde se han establecido dinámicas colectivas para discutir o dialogar, brindando así
información objetiva sobre un tema específico y obtener conclusiones
(Martínez, Romo y Córdova, 2015). El TPAL9 se celebró en el seno de
una asamblea extraordinaria del ejido San Isidro y participaron productores, residentes y ejidatarios de tres ejidos: San Isidro, San Agustín
y Tres Jacales (anexo 1). El método alcanzó para presentar un video
editado ex profeso para esta investigación sobre lo que significa la agricultura actual y la agricultura protegida en otros sitios, en específico el
Valle de San Quintín en Baja California, el Valle de Guaymas-Empalme
en Sonora y la provincia de Almería en España. Posteriormente, se llevó
a cabo una presentación del avance de la investigación en proceso y,
luego, un diálogo sobre la temática expuesta. Al final, se recogieron por
medio de este ejercicio problemáticas concretas, experiencias pasadas
y presentes y, en especial, la opinión de algunos sobre la agricultura
protegida y la posible desalinización del agua del acuífero somero para
utilizarla en la producción de hortalizas.
Se mantuvieron tres reuniones de trabajo (en adelante, RT) con: a)
grupo de expertos en materia agropecuaria del municipio de Juárez;10 b)
9
TPAL celebrado el 28 de enero de 2018 en el ejido San Isidro, municipio de
Juárez, Chihuahua, del proyecto «Desarrollo de un estudio para el aprovechamiento de aguas subterráneas salobres, enfocadas a una agricultura diversificada
sustentable en el ejido de San Isidro del Valle de Juárez, Chihuahua». Clave: CDJ2017-01-01-289781. Fomix Conacyt-Municipio de Juárez.
10
Reunión de expertos del sector agrícola del municipio de Juárez, Chihuahua,
en El Colegio de la Frontera Norte, el 08 de enero de 2018.
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productores de los municipios de Guadalupe y Práxedis;11 y c) reunión
con autoridades municipales incluyendo a la Dirección de Desarrollo
Rural del Municipio de Juárez.12 Lo importante de estas reuniones es
que se pudo dialogar ampliamente con grupos integrados. En efecto,
el equipo de expertos se formó con egresados de la extinta Escuela
Superior de Agricultura Hermanos Escobar, que cerró en 1991 por
cuestiones políticas, pero con una trayectoria de casi cien años en la
región y que, en su momento, determinó en gran medida la producción
agrícola de la región (anexo 2). El grupo de productores de los módulos
3 y 4 incluyó a un presidente municipal y algunos funcionarios, pero, en
especial, a los productores más importantes que tuvieron a bien exponer
sus puntos de vista sobre la agricultura protegida y la desalinización y
pudo constatarse la impotencia por la poca organización que existe en
torno a la producción con un anhelo ferviente de los productores por
fortalecer sus parcelas agrícolas (anexo 3). El grupo de autoridades del
municipio de Juárez fue importante porque se pudo exponer lo que
sucede en el medio rural del municipio, dialogar sobre las expectativas
y comprender en parte la postura de la autoridad local (anexo 4).
La utilización del método cuantitativo fue necesaria, ya que a
pesar de contar con algunos datos publicados en otras investigaciones sobre el estado de la calidad del agua, se tenía que contar con
datos específicos que pudieran demostrar que la salinidad del acuífero
somero es una constante y que, a partir de estos datos, se podrían
correr modelos de desalinización, como fue el caso, tarea a cargo de
un grupo de expertos del Instituto Tecnológico de Sonora, que han
trabajado y publicado sobre el tema en los últimos años. A continuaReunión con productores de municipios Guadalupe y Práxedis, Chihuahua,
en la presidencia municipal de Guadalupe, el 27 de enero de 2018.
11

12
Presentación a usuario principal de la investigación (Secretaría Técnica y
Dirección de Desarrollo Rural del Municipio) con resultados parciales, etapa 1
(Secretaría Técnica y Dirección de Desarrollo Rural del Municipio) del proyecto:
«Desarrollo de un estudio para el aprovechamiento de aguas subterráneas salobres,
enfocadas a una agricultura diversificada sustentable en el ejido de San Isidro del
Valle de Juárez, Chihuahua». Clave: CDJ-2017-01-01-289781. Fomix ConacytMunicipio de Juárez, 31 de enero de 2018.
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ción se presenta un relato lo más sucinto posible dada la complejidad
del establecimiento del muestreo.
Con base en los antecedentes de contaminación, se diseñó un muestreo de agua y suelo en el otoño de 2017 en ocho sitios de la Zona
Operada. El proceso de muestreo consistió, en primer lugar, en la selección de aquellos pozos de agua subterránea que pudieran ser representativos de la calidad del agua en el ASBH. Una vez escogidos estos pozos, se
eligió un sitio cercano a ellos para tomar una muestra de suelo.
La selección de los pozos inició con la solicitud al DDR-009 de la
Conagua de aquellos pozos a su cargo de la Zona Operada. Con base
en una lista inicial de 17 pozos, se partió a una supervisión de campo
y se encontró que ninguno de ellos está en funcionamiento; la mayoría, todavía con el cabezal (motor o flecha instalada). En aquellos sin
cabezal se pudo documentar que el nivel estático se encontraba entre
tres y siete metros de la superficie y la profundidad de cada uno de
estos pozos, según el DDR-009, varía de 60 a 115 metros.
Una vez en campo, se pudo documentar que había pozos que el
DDR-009 ya no consideraba en ningún registro; a éstos se les llamó
pozos no registrados u olvidados por las autoridades y productores;
junto con ello, se pudo dar cuenta de la existencia de norias, que son
pozos hechos por los productores con diversas técnicas e improvisaciones y cuya profundidad promedio es de 15 metros con tubería
de dos a cuatro pulgadas de diámetro (fotografías 1 y 2). Al final,
se identificaron 32 pozos susceptibles de ser muestreados en los ejidos de San Isidro, San Agustín y Jesús Carranza (mapa 2). De este
universo hubo interés en seis norias de la zona de estudio para el
muestreo, así que se pidió permiso a los dueños para poder realizar
dicho muestreo. Hay que señalar que las norias en cuestión cumplen una función muy importante a la hora de la escasez del líquido,
especialmente en época de sequía, cuando disminuye el flujo de agua
rodada por la Acequia Madre. Cotidianamente se extrae intermitentemente esta agua para uso doméstico, en especial, para dar de beber
a ganado bovino, caprino, equino, porcino, y para el riego de pequeños huertos familiares.
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Fotografía 1. Pozo SARH 1 con cabezal, San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.

Fotografía 2. Pozo PGI-78, San Agustín, municipio de Juárez

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.
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Fuente: María de Lourdes Romo Aguilar con base en información vectorial de Inegi (2010, 2019).

Mapa 2. Universo de pozos en el Valle de Juárez, municipio de Juárez, Chihuahua
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Una vez definido un universo de pozos susceptibles de muestrear,
se seleccionaron ocho pozos (mapa 3). Dos de estas obras corresponden a pozos que perforó en su momento el Gobierno federal aproximadamente hace 40 años y seis corresponden a norias perforadas por
los ejidatarios en los últimos años. Los dos pozos del gobierno son:
el numeral 1 del universo que corresponde al registrado como PGI17, el
cual se localiza al sureste del poblado de Loma Blanca, perteneciente
al ejido San Isidro y con clave de muestreo VJ-03; y el numeral 7 que
no está registrado por el gobierno y se localiza en el mismo ejido y con
clave de muestreo VJ-04 (fotografía 3).
Las norias seleccionadas son: la numeral 18, que corresponde al
predio del Seminario Todas las Misiones y opera desde 1997 en el
ejido San Agustín con clave de muestreo VJ-07; la numeral 22, que
corresponde a un predio del ejido Jesús Carranza y opera desde el año
2000 con clave de muestreo VJ-08; la numeral 23, que se ubica en un
predio del ejido San Isidro y opera desde 2009 con clave de muestreo VJ-02; la numeral 25, que corresponde a un predio del ejido San
Agustín y opera desde el año 2000 con clave de muestreo VJ-06; la
numeral 27, que corresponde a un predio conocido como El Potrero
en el ejido San Agustín y opera desde 2017 con clave de muestreo
VJ-01; y la numeral 29, que corresponde también a un predio del ejido
San Agustín y opera desde 2010 con clave de muestreo VJ-05.
Los resultados obtenidos a partir de los distintos instrumentos aplicados, permitieron realizar un análisis integral para la elaboración de
propuestas sustentables y viables para una agricultura que se aleja de la
sustentabilidad hídrica y con serios problemas para su desarrollo como
se observa en el capítulo que sigue.
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Fuente: María de Lourdes Romo Aguilar con base en información vectorial de Inegi (2010)
y G. Córdova Bojórquez, trabajo de campo, septiembre-diciembre de 2017.

Mapa 3. Localización de pozos seleccionados para muestreo de agua en la zona de estudio

Sustentabilidad en la era global. Abordaje conceptual y metodológico

Fotografía 3. Pozo Numeral 7 Colef en el ejido San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.
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La agricultura en el Valle de Juárez

Antecedentes históricos
El Valle de Juárez constituye la franja territorial fronteriza que sigue la
margen derecha del río Bravo. Se estima que la actividad agrícola data
del siglo XVII, ya que los primeros asentamientos como San Elizario
y la Misión de Guadalupe (hoy, Ciudad Juárez y El Paso) son declarados como parte de la Corona española por Juan de Oñate en 1598
(Sociedad Genealógica e Histórica de San Elizario, 2017) y se aprovecharon del agua superficial y las tierras fértiles de las márgenes del río
Bravo para las primeras siembras por parte de los primeros pobladores
que provenían del sur del país o eran indígenas de la región. Entre 1680
y 1682 se fundan las misiones de San Lorenzo, Senecú, Socorro e Isleta.
No fue hasta 1849, junto con la separación de Texas, que se fundan
las localidades de Guadalupe, San Ignacio (hoy Práxedis G. Guerrero),
San Agustín y San Isidro, las cuales desarrollaron un tipo de agricultura
de subsistencia a base de la siembra de trigo, algodón y vid. En aquel
tiempo, operaba el sistema de haciendas con grandes extensiones de
tierra en manos de terratenientes alentados por el presidente Porfirio
Díaz, mismos que fueron reducidos por la Revolución mexicana. A
partir de entonces, mucha de la tierra pasa a ser colectiva.13
En 1940, el ejido llegó a proporcionar 50 por ciento de la producción agrícola
y desde ese momento comenzó el declive en cuanto a la producción del campo. Los
siguientes períodos presidenciales se caracterizaron por apoyar al sector privado para
que invirtiera en el campo en detrimento de los ejidos (Medina, 2006).
13

[ 47 ]
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El cronista de San Agustín expone los inicios de los ejidos del
Valle de Juárez de la siguiente manera:
El gobernador Abraham González [segundo apellido Casavantes,
gobernó de 1910 a 1912], hace una incautación a la Hacienda San
Agustín por los impuestos que debía y después viene la repartición
de tierras; él la empezó [la repartición] y aquí, en San Agustín,
estaba el casco de la Hacienda (Cronista, comunicación personal,
24 de noviembre de 2017).14

La repartición de tierras sumó 25 750 hectáreas totales; 20 990
hectáreas bajo riego; 9 043 en el régimen de pequeña propiedad; y
11 947 de tipo ejidal. Para la primera década del siglo XXI, había un
total de 2 048 usuarios del agua, los cuales 1 419 son ejidatarios y
629 pequeños propietarios (Cortázar y Carrera, 2011). Para 1986, al
municipio de Juárez le correspondían 3 157 hectáreas divididas en
cuatro ejidos; el municipio de Guadalupe, D. B. registró una superficie de 5 700 divididas en cuatro ejidos y, por último, el municipio de
Práxedis G. Guerrero, con 8 844 hectáreas divididas en cinco ejidos.
Esta investigación se concentra en los cuatro ejidos que corresponden a la Zona Operada o Módulo 2 del DDR-009 en el municipio
de Juárez. El ejido San Isidro se fundó en 1922 con 1 200 hectáreas. Después, una ampliación permitió contar con más de 14 000
hectáreas, de las cuales sólo 750 hectáreas son aptas para riego por
gravedad y cuenta con 206 ejidatarios actualmente (Productor Zona
Operada 3, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017). El
ejido San Agustín se funda en 1918, se registra en 1926 como tal con
una superficie de 6 400 hectáreas, de las cuales sólo 450 hectáreas
son de agricultura intensiva y cuenta con 96 ejidatarios (Productor
Zona Operada 4, comunicación personal, 14 de noviembre de 2017).
El ejido Jesús Carranza data de la década de 1920 cuenta con 4 800
Entrevista realizada por el autor como parte de la serie de entrevistas que forman parte del proyecto: «Desarrollo de un estudio para el aprovechamiento de
aguas subterráneas salobres, enfocadas a una agricultura diversificada sustentable
en el ejido de San Isidro del Valle de Juárez, Chihuahua». Clave: CDJ-2017-01-01289781. Fomix Conacyt-Municipio de Juárez.
14
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hectáreas, de las cuales 500 son por riego de gravedad, y tiene 96
ejidatarios (Productor Zona Operada 7, comunicación personal, 13
de noviembre de 2017). Y el ejido Tres Jacales, que se fundó en 1928
con 1 270 hectáreas de las cuales aproximadamente 217 son de riego y
cuenta con 47 ejidatarios (Productor Zona Operada 6, comunicación
personal, 20 de noviembre de 2017).
A partir de 1991, la situación del sistema productivo cambia vertiginosamente, pues la modificación al Artículo 27 constitucional
favorece la desaparición de la propiedad colectiva de la tierra, con lo
que los ejidatarios tienen dominio pleno de cierta porción de su ejido
y pueden disponer de la misma como mejor les convenga. Medina
expone la justificación del gobierno neoliberal de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994) de la siguiente manera:
El campo se encuentra en una profunda crisis que le impide competir en el mundo globalizado, pues a pesar de contar con una cuarta
parte de la población del país, solamente aporta diez por ciento del
Producto Interno Bruto nacional […] La productividad es baja, no
existen incentivos para que el capital se oriente hacia ese sector y los
mecanismos de comercialización y distribución se encuentran a la
zaga de lo que ahora se requiere. Explica que esto ha llevado a que
finalmente las tierras se utilicen sólo para el usufructo familiar, se
renten en asociaciones o mediería o se vendan por fuera de la ley
(Medina, 2006, pp. 1-20).

El texto de Medina concluye que el régimen neoliberal, instalado
formalmente en el marco del «Consenso de Washington», preparaba el
terreno para la firma del TLCAN siguiendo las recomendaciones puntuales del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco
Mundial y su oficina regional para América Latina que establecía,
entre otras cosas, que los campesinos debían tener libertad para vender, rentar o establecer acuerdos de aparcería y establecer unidades de
producción entre ejidatarios y empresarios privados (Medina, 2006).
Esta situación ha obligado a cambios en las estructuras ejidales,
pues los ejidos cercanos a la mancha urbana de Ciudad Juárez han
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vendido gran parte de su superficie asignada, en especial las tierras
altas (terraza aluvial del río Bravo) donde no hay agricultura o ganadería por falta de agua superficial. De esta manera, por ejemplo, el
Sauzal-Zaragoza ha perdido casi 90 por ciento de su superficie de
agostadero y de siembra; el ejido vecino, el de San Isidro, ya ha vendido buena parte de su superficie en las tierras altas, y el ejido San
Agustín ha realizado varias gestiones desde 2007 para desarrollar el
Plan Parcial para el Desarrollo Urbano para el Centro de Población
San Agustín-Valdivia en un afán de urbanizar gran parte de su superficie en las tierras altas (Plan Parcial para el Desarrollo Urbano para
el Centro de Población San Agustín-Valdivia, 2012). A esta dinámica,
que se ha extendido en el país en las últimas dos décadas, se le conoce
como reurbanización (Sobrino, 2003).
La actividad agrícola
La superficie de siembra en el Valle de Juárez fluctúa año tras año
dependiendo del agua disponible, pues como muestran las estadísticas,
en 2008 la superficie era de 12 297 hectáreas (Conagua, 2009), para
2014 era de 9 780 (Conagua, 2015b) y para 2017 lograron sembrarse
12 500 (Funcionario Sagarpa, entrevista, 2017).
Según el DDR-009, los principales cultivos en el valle son: algodón con 4 900 hectáreas; alfalfa, con 1 744; trigo (grano), con
1 440; sorgo forrajero verde, con 1 206; nogal (nuez), con 232; rye
grass (zacate verde), con 199; sudán (zacate verde), con 142; y avena
(forrajera verde), con 108. El rendimiento en peso por hectárea y
valor de la producción varía. En el caso del algodón es de 2.9 toneladas por hectárea (t/ha) pudiendo alcanzar hasta un precio de 13 500
pesos por tonelada ($/t); el de la alfalfa es de 69 t/ha y 430 $/t; trigo,
5.5 t/ha y 3 800 $/t; sorgo forrajero verde, 36.0 t/ha y 550 $/t; nogal,
1.6 t/ha y 60 000 $/t; rye grass, 34 t/ha y 490 $/t; sudán, 28 t/ha y
490 $/t; y el rendimiento de la avena es de 26 t/ha y 560 $/t. El valor
de la producción final puede alcanzar alrededor de 316 millones de
pesos al año (cuadro 3).
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4 709
98
2 175
2 175
1 744
232
199
1 250

Algodón
Sorgo forrajero verde

1 250
1 108
142

Sorgo forrajero verde

Sudan (zacate) verde

Alfalfa
Nogal (nuez)
Rye grass (zacate) verde

1 440
4 807
4 807

Trigo grano

Fuente: Elaboración propia con base en Conagua (2015b).

Riego

Segundos cultivos

Perennes
Riego

Primavera-verano
Riego

1 548
108

Avena forrajera verde

Riego

Superficie
sembrada (ha)
9 780
1 548

Cultivo

Total general
Otoño-invierno

Ciclo
Modalidad

142

1 250
1 108

4 709
98
2 175
2 175
1 744
232
199
1 250

1 440
4 807
4 807

1 548
108

9 780
1 548

Superficie
cosechada (ha)

28

30.66
31

2.9
36
58.61
58.61
69
1.6
34
30.66

5.5
3.57
3.57

6.93
26

19.81
6.93

Rendimiento
(toneladas/ha)

3 976

38 324
34 348

13 656
3 528
127 473
127 473
120 336
371
6 766
38 324

7 920
17 184
17 184

10 728
2 808

193 709
10 728

Producción
(toneladas)

490

544
550

13 500
550
607
607
430
60 000
490
544

3 800
10 841
10 841

2 952
560

1 632
2 952

P. M. R
(pesos/tonelada)

Cuadro 3. Superficie sembrada y cosechada, rendimiento, producción, precio medio rural
y valor de la cosecha por ciclo, modalidad y cultivo en DDR-009 Valle de Juárez, Chihuahua

1 948.24

20 839.64
18 891.40

184 357.35
1 940.40
77 331.82
77 331.82
51 744.48
22 272
3 315.34
20 839.64

30 096
186 297.75
186 297.75

31 668.48
1 572.48

316 137.69
31 668.48

Valor de
la cosecha
(miles de pesos)
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Se ha observado en el valle, especialmente en la Zona Operada,
que en los últimos años ha habido una disminución de la superficie
de cultivo del algodón y un incremento en la del nogal (Funcionario
Sagarpa, comunicación personal, 6 de diciembre de 2017). En esta
zona, las nogaleras interrumpen el paisaje agrícola. Varios de los productores coinciden en señalar que la disponibilidad de agua en esta
zona amplía las posibilidades de tener este cultivo perenne que es gran
consumidor de agua, con láminas de riego de hasta 150 centímetros
por año (fotografías 4 y 5).
Fotografía 4. Cultivo de algodón, ciclo 2017 en San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.
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Fotografía 5. Cultivo de nogal en San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.

La organización social para la producción
La organización social para la producción agrícola se circunscribe
a una situación de contingencia ante el retiro del Estado mexicano
para apoyar esta actividad, derivado de la apuesta al modelo neoliberal desde 1992 (Calva, 2004; Moreno-Sáenz, González-Andrade y
Matus-Gardea, 2016) por lo que los productores locales han tenido
que desarrollar una serie de estrategias para mantenerse cultivando
granos básicos, alfalfa y algodón, o bien vender o rentar sus parcelas.
La forma de organización actual es precaria ya que depende,
paradójicamente, de quien no ha podido ayudarlos de manera eficaz:
el gobierno. Todavía tratan de resolver asuntos comunes por medio
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de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural15 con apoyos de
los gobiernos municipal,16 estatal,17 y federal,18 así como un Comité
Hidráulico a cargo del DDR-009 Valle de Juárez. Esta organización no
ha sido suficiente para resolver problemas en torno a la producción que
se han agudizado con el tiempo, a saber: a) la contaminación del agua y
el suelo, b) el estancamiento, y c) las iniciativas de producción truncas.
Contaminación del agua y el suelo
El problema manifiesto que limita esta actividad es la contaminación del agua y el suelo por el riego con aguas residuales tratadas, la
alta salinidad del acuífero somero y el abatimiento de los niveles de
agua del acuífero regional o profundo del Bolsón del Hueco. El estudio
de la calidad del agua realizado y consignado en el siguiente capítulo
establece una cierta contaminación del agua del acuífero somero. En
la comunidad de Loma Blanca, que se localiza en el ejido San Isidro,
se ha determinado el alto riesgo de contaminación del agua potable
a raíz del flujo de aguas residuales (Garza et al., 2001). En los suelos
agrícolas se da la presencia de bacterias como Escherichia coli y enteroparásitos tales como Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia (Olivas
et al., 2013); en pozos de agua potable operados por la Junta Municipal
de Agua y Saneamiento del municipio de Juárez (en adelante, JMAS),
correspondientes a los ejidos de San Isidro y San Agustín, también
se ha encontrado la presencia de coliformes totales y enteroparásitos
La Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado estado de Chihuahua
(2012) en su Artículo 34 establece que: «El Consejo Municipal de Desarrollo Rural
está integrado por el presidente municipal, quien lo preside; los representantes en el
municipio correspondiente de las dependencias estatales del sector, los funcionarios
que el Gobierno del estado determine y los representantes de las organizaciones
sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural en el municipio
correspondiente, en forma similar a la integración que se adopta para el Consejo
Estatal» (2012, p. 16).
15

Actor principal: Dirección Desarrollo Rural, Coordinadora de Zaragoza y
Comisión de Desarrollo Rural del Cabildo.
16

17

Actor principal: Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado.

18

Distrito de Desarrollo Rural 004 de Sagarpa y DDR-009 de la Conagua.
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señalados líneas arriba (Olivas et al., 2013b), además de microorganismos en muestras de aguas residuales que se dirigen al Valle de Juárez
por la Acequia Madre (Olivas et al., 2011).
Otro asunto de contaminación es la salinidad del agua y el suelo
que, si bien es cierto se debe a las características geológicas, se ha
incrementado por un mal manejo de la infraestructura de drenaje y
el uso continuo de agua residual. La batería de 17 pozos que opera
la Conagua en la Zona Operada está en desuso por falta de recursos económicos para el mantenimiento y operación de los mismos
(Funcionario Conagua 2, comunicación personal, 5 de diciembre
de 2017). Cuando están en funcionamiento, estos pozos crean un
gradiente que se conoce como drenaje vertical que, junto con drenes
colectores de aguas residuales de las parcelas, evitan la acumulación
de sales en el suelo y en el agua subterránea del acuífero somero.
El estancamiento
Los altos costos de producción y la falta de maquinaria, herramienta
y equipo para la labranza de la tierra, empaque y transportación de
productos agrícolas, determina en gran medida un estancamiento que
se manifiesta en el abandono de tierras y la venta o renta de las labores,
la manera en que la mayoría de los productores llama a sus pequeñas
parcelas.19 Un productor de San Agustín prefiere usar su tractor chico
más que el grande ya que, con ello, economiza mucho combustible
(fotografía 6) (Productor Zona Operada 2, comunicación personal, 7
de noviembre de 2017); otros productores están obligados a improvisar
con equipo de extracción de agua del subsuelo (fotografía 7) generando
una situación de queja constante ante las autoridades (fotografía 8).
Los insumos como semilla, fertilizantes o plaguicidas hacen que
a un agricultor que tiene alrededor de seis hectáreas le sea imposible
obtener ganancias con cultivos tradicionales como algodón, trigo, sorgo
y avena (Productor Zona Operada 2, comunicación personal, 7 de
19
En el ejido San Agustín, el rentismo de la tierra se calcula entre un 60 y 70 por
ciento, y la renta de maquinaria y equipos hasta en un 30 por ciento (Productor
Zona Operada 4, entrevista, 2017).
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noviembre de 2017 y Productor Zona Operada 3, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017). Otro productor de San Isidro opina que
en la década de 1960 con el cultivo del algodón se podía mantener a una
familia de ocho integrantes, cosa que ahora es imposible dada la carestía
de los insumos agrícolas y el poco apoyo del gobierno (Productor Zona
Operada 8, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017).
Al final, los agricultores tradicionales, es decir, aquellos que han
heredado sus parcelas de sus padres y abuelos, sobreviven gracias a
que se trae capital de otros lados. Por ejemplo, un productor de San
Agustín, que cuenta con aproximadamente 16 hectáreas de nogal,
señala que su capital para seguir con la siembra de sus parcelas viene
de su actividad de elaboración de botas vaqueras en la empresa Tony
Lama de El Paso, Texas, y del trabajo incansable de su esposa e hijas
allá en el otro lado (Productor Zona Operada 2, comunicación personal, 7 de noviembre de 2017).

Fotografía 6. Maquinaria y equipo agrícola en propiedad de Ramón
Córdova, San Agustín, municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.
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Fotografía 7. Equipo improvisado para extraer agua subterránea en
San Agustín, municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.

Fotografía 8. Protesta pacífica de productores del Valle de Juárez en la
visita del presidente Enrique Peña Nieto a la inauguración del puente
internacional Guadalupe-Tornillo el 4 de febrero de 2016

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2016.
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Otros han tenido cierto éxito al realizar diversas actividades
agropecuarias. Por ejemplo, un productor del ejido Jesús Carranza
señala que él renta tierra, tiene un rancho ganadero en otro municipio, compra y vende ganado, y además vende alfalfa que él mismo
cosecha (Productor Zona Operada 7, comunicación personal, 13 de
noviembre de 2017). Otro productor del ejido San Agustín expone
que él tiene una comercializadora de granos y nuez, cría ganado porcino y bovino, renta maquinaria, o maquila (con su maquinaria) para
cosecha de parcelas ajenas, cultiva el nogal y otras especies y tiene un
invernadero donde, en su momento, experimentó con la siembra de
tomate y ahora experimenta con nopal (Productor Zona Operada 5,
comunicación personal, 24 de noviembre de 2017).
Puede observarse también que algunos productores amplían su
superficie de siembra rentando o comprando predios, por ejemplo, un
productor señala que aparte de sembrar las tierras que le corresponden
como ejidatario, unas seis hectáreas, renta a otros ejidatarios cerca de
40 hectáreas donde siembra trigo y alfalfa (Productor Zona Operada
5, comunicación personal, 24 de noviembre de 2017).
Con todo lo anterior, las posibilidades de crecimiento son limitadas por falta de capital propio y de apoyos externos, como puede ser
un apoyo gubernamental, más allá de lo que se tiene en este tiempo.
Dos productores de los ejidos Tres Jacales y Jesús Carranza exponen la
situación de esta manera: «No tenemos pozos de auxilio [cuando hay
escasez de agua] ya que a veces hay bastante agua y a veces hay poca
agua […] tenemos muy poca asesoría en materia de agua […] las cosas
han empeorado desde que desapareció Banrural y Banjidal» (Productor
Zona Operada 6, comunicación personal, 20 de noviembre de 2017);
«El apoyo del gobierno apenas es de 90 pesos por hectárea, antes eran
más de mil pesos» (Productor Zona Operada 7, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017).
En los últimos años, el estancamiento ha orillado a incrementar la
superficie de siembra de dos cultivos cuyos productos gozan de buen
precio en el mercado, sin embargo, hay un evidente daño ambiental
dado el alto consumo de agua que requieren para sostener su productividad. En efecto, la siembra de nogal (nuez pecanera o Carya
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illinoinensis) y de alfalfa (Medicago sativa) ha constituido una salida
temporal para el mantenimiento de la actividad agrícola.
Un productor e impulsor de la diversificación de cultivos en el Valle
de Juárez comenta que en 1967 trajo el primer nogal desde el Valle de
Allende, Chihuahua, y en 1965 fue el primero en sembrar la semilla
de alfalfa traída de Estados Unidos (Productor Zona Operada 9, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017). Por su parte, un productor
del ejido San Agustín se atribuye también ser el primer productor de
nuez en el valle y lo expone de esta manera: «Como no podíamos sembrar hortalizas, en 1981 se me ocurrió sembrar las seis mías de nogal
[se refiere a las hectáreas que le corresponden como ejidatario] […] el
algodón se cayó [el precio] de a tiro» (Productor Zona Operada 5, comunicación personal, 24 de noviembre de 2017).
A los ejidatarios que cuentan con poca superficie de terreno les ha
convenido estas especies perennes, ya que sembrar es más fácil por la
poca labranza, el precio en el mercado es bueno (4.5 dólares por kilo en
2017), la producción es alta (alrededor de dos toneladas por hectárea)20
y el agua, generalmente residual, es muy barata en la Zona Operada en
razón de 128 pesos por hectárea (Funcionario Conagua 2, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017). De esta manera, un productor
del valle podría obtener altas ganancias al sembrar nogal (alrededor de
156 000 pesos brutos por hectárea al año).
En cuanto a la alfalfa, aunque la planta aguanta apenas tres años
en pie de los seis o siete que normalmente dura, esto atribuido al riego
con aguas contaminadas, se puede documentar una cosecha de hasta
700 pacas (de 25 o 35 kilos cada una) por hectárea en un año (promedio de siete cortes, de mayo a noviembre según sean las condiciones climatológicas). La alfalfa se vende a clientes que tienen ganado
equino, bovino y caprino; o bien a las lecherías, en un promedio de 60
pesos cada una (Productor Zona Operada 5, comunicación personal,
24 de noviembre de 2017). La ganancia bruta para un productor por
El rendimiento promedio en el estado de Chihuahua es de 1.66 toneladas por
hectárea, y los costos de producción, de 41 536 pesos, que incluye insumos como
el bombeo de aguas subterráneas, y fertilizantes, entre otros, teniendo una ganancia neta de alrededor de 20 000 pesos por hectárea (Comenuez, 2018).
20
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la siembra de este cultivo puede ser, entonces, de 42 000 pesos por
hectárea; a esto habría que restarle los costos de producción donde el
agua, por cierto, es muy barata como ya se apuntó líneas arriba.
Iniciativas de producción truncas
Ante las dificultades expuestas, muchos agricultores han optado por
buscar alternativas como cultivar en la parte alta de la zona de estudio,
que corresponde a las lomas o terraza fluvial del río Bravo. En efecto, en
2006 se formó una cooperativa con ejidatarios, mismos que fueron apoyados por un profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
para sembrar calabacita, chile, pepino, tomate y acelga. El agua era obtenida de un pozo que ellos perforaron y hubo cosecha de calabacita con
buen rendimiento; pero como la cooperativa estaba ligada al Comité de
Defensa Popular (CDP), una organización relacionada con el movimiento
urbano popular de Ciudad Juárez, rápidamente hubo conflictos de tipo
político que hicieron que la iniciativa colectiva no prosperara (Productor
Zona Operada 9, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).
Otro proyecto trunco es el de piscicultura. Se pudo observar que,
en su momento, hubo un avance importante al construir varios estanques para la cría de peces, un reservorio de agua y otras instalaciones
a un lado de lo que se conoce como barrancas del gato en el ejido San
Agustín, lamentablemente todo el complejo luce abandonado (fotografía 9). En esta misma área se ha intentado también cultivar nogal,
pero sin éxito (todos estos proyectos con agua subterránea).
Dos proyectos de gran magnitud, relacionados con la agricultura
protegida, fueron los invernaderos de San Agustín en la Zona Operada,
y el del Mimbre en el Módulo 3, ubicado principalmente en el municipio de Práxedis G. Guerrero en el mismo DDR-009. Para el primer caso,
se encontró que en el año 2000 se creó una sociedad de producción rural
(SPR) con 20 productores de varios ejidos del Valle de Juárez y con la promesa de financiamiento por 44 millones de pesos del Fondo Instituido
en Relación con la Agricultura (FIRA) y del banco comercial Bancomer,
donde se podría aprovechar un terreno comunal de cinco hectáreas en
las lomas del ejido San Agustín. Este proyecto contemplaba, entre otras
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cosas, que los productores invirtieran, en conjunto, 20 000 dólares para
la construcción de la infraestructura y el equipamiento de un invernadero, y el resto era financiado por Bancomer (Productor Zona Operada
5, comunicación personal, 24 de noviembre de 2017).
Fotografía 9. Reservorio contiguo a estanque para el desarrollo de la
piscicultura en el ejido San Agustín, municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.

En 2007, el proyecto se estancó ya que los organismos financieros
argumentaron la falta de seguridad pública en el Valle de Juárez. Al
no concretarse, uno de los productores instaló su propio invernadero
de mil metros cuadrados, que contó con agua de una noria (pozo poco
profundo) con tubería de 2.5 pulgadas, que extraía agua del ASBH. En
cierto momento, logró cosechar hasta 30 cajas de tomate bola por
semana, esto es, cerca de 15.6 toneladas por año, lo que significa un
rendimiento de 156 toneladas por hectárea. El problema más grande
estuvo localizado en la comercialización. El productor negoció con
encargados de distribución de tomate en el mercado de abastos de
Ciudad Juárez y, en su momento, no le pagaron los 16 pesos por kilo
que le prometieron, sino apenas le ofrecieron cinco pesos, lo que lo
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obligó a dejar el proyecto en poco tiempo (Productor Zona Operada
5, comunicación personal, 24 de noviembre de 2017).
Para el segundo caso, se rescata como ejemplo la producción, también de tomate, que hubo en la localidad de El Mimbre. En 2010, una
familia de productores locales inició la construcción de dos hectáreas
de invernadero de estructura metálica de doble altura, con la habilitación de un pozo (con agua dulce) de mediana profundidad también
con agua del ASBH. Esta agua era almacenada en un reservorio para
luego suministrarla al invernadero, que contaba para contrarrestar
las bajas temperaturas de invierno, con calefacción a base de gas lp
(propano líquido) (Productor Valle de Juárez 5, comunicación telefónica, 29 de mayo de 2018) (fotografías 10 y 11). El proyecto funcionó
durante menos de cinco años, ya que las pérdidas eran cuantiosas al
no poder conseguir buenos precios en el mercado local, y tampoco
acceder eficientemente al mercado de Estados Unidos, aún con el
establecimiento por parte de los dueños de una comercializadora en
El Paso, Texas, llamada Los Chochos Produce Inc. (Productor Valle de
Juárez 5, comunicación telefónica, 29 de mayo de 2018) Uno de los
dueños de este invernadero lo expone así:
Cuando [nos] instalamos empezamos a construir [los invernaderos],
todos se comprometieron a comprar el tomate, en especial los del
mercado de Estados Unidos y a la hora de que estuvo la producción
nadie quiso saber nada, entonces pues a vender aquí [Ciudad Juárez]
barato. Querían pagarlo como si fueran [tomates] de campo abierto
[…] a cuatro y tres pesos [kilo] lo estuve vendiendo (Productor Valle
de Juárez 2, comunicación personal, 12 de marzo de 2018).

Finalmente, se debe dejar claro que los productores del campo
de la Zona Operada han venido trabajando prácticamente solos sin
poder lograr estabilizar un sistema productivo rentable, por lo que
para muchos es muy atractivo rentar o vender sus parcelas o tierras
que les corresponden en el ejido. También es importante resaltar que
no ha sido la falta de agua la que ha truncado los proyectos, sino asuntos de financiamiento y comercialización. El siguiente capítulo muestra el estado de la cuestión del recurso agua en cantidad y calidad.
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Fotografía 10. Instalaciones de invernadero en El Mimbre,
municipio de Práxedis G. Guerrero, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.

Fotografía 11. Depósito de agua para invernadero en El Mimbre,
municipio de Práxedis G. Guerrero, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.
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Balance general de agua
La disponibilidad de agua para el Valle de Juárez ronda los 232.4
millones de metros cúbicos (mm3) de tres fuentes, en este orden: agua
residual tratada, Tratado de 1906 y extracción de agua subterránea del
ASBH. De la primera se tienen disponibles aproximadamente 120 mm3
por año producidos principalmente por los efluentes de tres plantas de
tratamiento de aguas residuales (en adelante, PTAR) que dan servicio a
Ciudad Juárez; del Tratado de 1906 se consigue hasta un máximo de
74 mm3 para los agricultores del Valle de Juárez, pero en los últimos años,
de 2004 a 2018, el promedio de entrega anual ha sido de 47.11 mm3;
y, por último, hay registrados 108 pozos de agua subterránea que pueden extraer hasta 38.4 mm3 principalmente del ASBH.
Hay que señalar, que el agua residual tratada que se ofrece a los
agricultores no se encuentra en óptimas condiciones de uso, pues su
olor, color y turbidez denota un tratamiento deficiente por las PTAR, sin
embargo, se ha estado usando cada vez más este tipo de agua. En cambio,
el agua del Tratado es buena en general, ya que es del río Bravo, que
se entrega por medio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA) en las inmediaciones de la colonia Felipe Ángeles en el norponiente de Ciudad Juárez; precisamente aquí nace la Acequia Madre, la
cual atraviesa toda la ciudad y a la altura del ejido El Sauzal, donde nace
el Valle de Juárez, se mezcla con el agua residual tratada de las PTAR.
[ 65 ]
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El agua subterránea no es de buena calidad ya que el alto contenido de sales en la mayoría de los pozos hace que su consumo sea discreto. Se usa sólo en caso de emergencia cuando la disponibilidad del
agua rodada no es suficiente para regar los cultivos. En estos casos, el
agricultor usa el agua del subsuelo directamente en la parcela, o bien
haciendo un manejo especial que consiste en mezclar ésta con el agua
rodada que viene de la Acequia Madre para tratar de mejorar su calidad y buscar con ello mejores rendimientos en sus cultivos. «La parte
que nosotros hemos trabajado y en la cual nos hemos acercado mucho
a los productores oscila más o menos en eso, 6 000, 7 000 (ppm) y
pues no deja de ser un agua que […] como riego de auxilio puede
funcionar […] se mezcla [con agua rodada]» (Funcionario Sagarpa,
entrevista, 6 de diciembre de 2017). La propuesta de agricultura protegida con base en invernaderos puede aprovechar este recurso y, con
ello, una alternativa seria para ahorrar hasta 60 por ciento de agua por
hectárea en relación con el sistema tradicional y, además, la productividad por hectárea puede ser tres veces mayor.
En suma, se puede decir que la disponibilidad de agua para el
Valle de Juárez es insuficiente pues los 232.4 mm3 disponibles a través
de las tres fuentes de abastecimiento señaladas, no alcanzan para una
superficie de 20 990 hectáreas bajo riego, apenas se puede irrigar 57
por ciento de la superficie según datos oficiales. Esta relación significa una dotación de 11 071 m3 por hectárea que, en realidad, no
cubre siquiera la demanda de agua de un cultivo tradicional como la
alfalfa o el algodón, los cuales requieren, en promedio, de una lámina
de riego de 150 centímetros/año, es decir, 15 000 m3. De este volumen se tiene que calcular todavía la pérdida de agua por evaporación,
evapotranspiración, conducción e infiltración al subsuelo, además
de una serie de factores que están en juego para que se desarrolle la
agricultura en esta zona como: a) que las PTAR de Ciudad Juárez trabajen al máximo de su capacidad instalada; b) que las PTAR señaladas
envíen agua de mejor calidad al Valle de Juárez; c) que una situación
de sequía en la cuenca del río Bravo no se presente en el ciclo agrícola,
ya que disminuye la entrega de agua del Tratado de 1906; d) que los
costos de la energía eléctrica por el bombeo de agua subterránea no
66
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afecte las ganancias en la producción agrícola; y e) que en las temporadas de lluvia, la precipitación rebase la media anual e impida ejercer
algunos riegos en algunas parcelas.
El resultado de esta dinámica ha sido que la superficie de siembra
sea fluctuante. Los agricultores de los módulos 3 y 4, ubicados aguas
abajo de la Zona Operada son los que se ven más afectados por la
escasez del recurso. Los agricultores ubicados aguas arriba, en cambio, en especial los de la Zona Operada, son quienes más agua disponible tienen y la prueba de ello es que son los que más han cambiado
su patrón de cultivos para la siembra de nogal y alfalfa, precisamente
dos de los cultivos más demandantes de agua.
Actualmente, hay 232 hectáreas de nogal y 1 744 hectáreas
de alfalfa, donde la siembra de nogal va creciendo cada vez más
(Funcionario Sagarpa, comunicación personal, 6 de diciembre de
2017). Como referencia, al otro lado del río Bravo, la siembra de esta
especie supera las 8 500 hectáreas, lo que significa un tercio de la superficie sembrada en el Valle Bajo de El Paso, Texas (Gerente Asociación
de productores, comunicación personal, 18 de diciembre de 2017). Lo
cierto es que en la Zona Operada se han detectado 34 parcelas con
nogal y en el Módulo 3 sólo cuatro. La mayoría de las nogaleras de la
Zona Operada tienen menos de 15 años de haberse instalado.21
Esta situación es preocupante desde el punto de vista de escasez
de agua, pues la demanda tiende a incrementarse cada año, no así
desde el punto de vista económico donde los productores que han
optado por introducir nogal están complacidos por el rendimiento
de la planta y sus ganancias. Esta tendencia puede comprometer, sin
duda, la disponibilidad del recurso toda vez que el agua superficial
se encuentra limitada y el acuífero del Bolsón del Hueco se ha visto
afectado por la extracción creciente para uso público urbano en las
ciudades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez. De allí que se tenga
Las nogaleras más antiguas son las del profesor Regner Sánchez y las de
Hipólito Estrada, ambas en el ejido San Agustín, pues la primera data de 1967
(Productor Zona Operada 9, comunicación personal, 7 de noviembre de 2017) y
la segunda de 1981 (Productor Zona Operada 5, comunicación personal, 24 de
noviembre de 2017).
21
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que tener en consideración dos aspectos cruciales: a) la demanda de
agua de la población de este acuífero y b) la comprensión cabal de la
dinámica hidráulica de este acuífero.
El acuífero Bolsón del Hueco
El acuífero Bolsón del Hueco (BH) constituye la fuente de agua más
importante de la región. Ha significado que la población y los productores agrícolas tengan agua por muchas décadas, no obstante, varios
estudios muestran los límites de este recurso por lo que su conocimiento pleno es de suma importancia para su explotación. En esta ocasión se explica brevemente su estructura geológica, geohidrólogica, sus
dimensiones y su explotación.
El BH es una estructura geológica depresiva asociada con el río
Bravo.22 Todo inició hace 26 millones de años, cuando diversas fallas
geológicas se acomodaron, resultando en una acumulación de rocas
ígneas de Edad Precámbrica y rocas sedimentarias del Paleozoico y
Mesozoico que rodean y subyacen a este bolsón. Después, en la Edad
Terciaria y Cuaternaria hubo depósitos de grava, arena, limo y arcilla,
que conformaron un espacio permeable llamado acuífero aluvial, con
alta capacidad de almacenamiento de agua (Heywood y Yager, 2018).
Desde el punto de vista hidrogeológico, hay varios estudios que
dimensionan al BH y que dan una idea de la cantidad de agua existente. Los sondeos eléctricos verticales sugieren la presencia de agua
en sedimentos con texturas relativamente gruesas. Muy cerca de
la superficie se encuentra lo que se conoce como el aluvión del río
Bravo. Se trata de una capa de escasos 200 pies o, lo que es lo mismo,
68 metros de espesor (El Paso Water, 2018), que generalmente se
22
La base del acuífero está en rocas sedimentarias de origen marino que corresponden al Cretácico Inferior y están representadas por lutitas-areniscas, calizas
arcillosas y biógenas-calizas, respectivamente; en tiempos más recientes, la secuencia litológica es cubierta de manera discordante por depósitos semiconsolidados
y no consolidados pertenecientes al periodo Neógeno Superior-Cuaternario,
constituidos por conglomerados polimícticos, limos y arenas, depósitos lacustres
y eólicos (Conagua, 2015).
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encuentra saturado del líquido, esto es lo que se conoce como el acuífero somero del Bolsón del Hueco (ASBH). Smith, citado por El Paso
Water (2018b), expone una realidad sumamente relevante. Dice, en
general, que el relleno aluvial y los depósitos de bolsón subyacentes
(acuífero regional) pueden ser considerados dos acuíferos separados,
aunque se encuentran hidráulicamente conectados por material de
espesor irregular y relativamente de baja permeabilidad. El acuífero
regional es de más de dos mil metros de profundidad, llegando hasta
el basamento rocoso cercano a los tres mil metros. Este acuífero,
también llamado acuífero profundo, tuvo su recarga hace millones
de años, por lo que se le llama agua fósil, y es muy productivo, ya
que suministra agua a las comunidades de Ciudad Juárez y El Paso
(Académico 2, comunicación personal, 14 de marzo de 2018).
En cuanto a las dimensiones de todo este sistema acuífero (somero
y profundo) puede hablarse de una gran formación geológica, pues se
extiende desde arriba de los límites de los estados de Texas con Nuevo
México, unos 100 kilómetros al Norte de El Paso, Texas, continuando
todavía unos 90 kilómetros al sureste en dirección del río Bravo cerca de
Fort Quitman. Rodean a este acuífero al oeste las Montañas Franklin y
al este las montañas del Hueco. La extensión total del acuífero, tomando
en cuenta el acuífero de Tularosa, ya que muchos autores lo identifican
como un único acuífero, sería de 10 800 km2. Tomando solamente el
BH, se tienen aproximadamente 4 600 km2, de éstos, mil se ubican en
Nuevo México, 2 400 en Texas y apenas 1 200 en Chihuahua. En la
región de El Paso, Texas, el acuífero alcanza entre 8.7 y 13 kilómetros
de ancho y una profundidad de más de 60 metros. El espesor saturado
promedio del ASBH es de 45 metros en la parte estadounidense y 57 en
la parte mexicana (Luján, 2005, citado en en Córdova, 2013).
En general, se ha estimado que el BH puede contener cerca de 50
millones de acres pie de agua, no obstante, el promedio de agua aprovechable se estima entre 7.5 y 9 millones de acres pie, que significan
un volumen entre 9 247.80 y 11 097.30 mm3 (Meyer y Gordon, 2018;
Heywood y Yager, 2018, en Bredehoeft et al., 2004). El ASBH contiene
cerca de 1.4 millones de acres pie de agua dulce (freshwater) es decir
1 726.2 mm3 (Meyer y Gordon, 1972 en Álvarez y Buckner, 2018).
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Esta condición de existencia de agua dulce se ha dado por la recarga
de agua superficial que ha aportado el río Bravo, el sistema de riego de
ambos lados de la línea fronteriza y las escasas precipitaciones pluviales
a lo largo del tiempo, pero que son constantes y representan una recarga
diaria de 34.7 millones de galones por día (MGD), es decir, 47.93 mm3
por año (Meyer y Gordon, 2018), por lo que se puede contar con esta
agua la mayor parte del año.
El ASBH se extiende desde Ciudad Juárez y El Paso, Texas, hasta
cerca de Fort Quitman con aproximadamente 90 kilómetros de longitud y un promedio de 5 de ancho. Este acuífero comprende prácticamente la zona agrícola de ambos lados de la línea divisoria y su
nivel estático es muy cercano a la superficie.
En relación con la explotación, se puede señalar que en el acuífero
regional, que va de los 100 metros de profundidad en adelante, y que
suministra agua para el uso público urbano, hay un proceso de contaminación por la intrusión salina dentro del mismo acuífero. Este fenómeno se presenta debido a que masas de agua subterránea con altas
concentraciones de sal se trasladan a otras zonas donde la concentración de sales es menor. Esto puede verse con claridad en lugares donde
la extracción es elevada, como en la zona centro de Ciudad Juárez y en
El Paso, donde se han detectado conos de abatimiento desde la década
de 1980 (Ashworth, 2018; Texas Water Comisión, citado en Córdova,
2013)23 en razón de 1.5 metros (4.5 pies) por año (Académico 2, comunicación personal, 14 de marzo de 2018).
Ante esta situación, las autoridades de ambos lados de la frontera han tenido que desarrollar alternativas para la protección del
BH de gran relevancia y magnitud en cuanto a inversión se refiere.
Dos de las alternativas más recientes son la inyección de agua desalinizada previo tratamiento al acuífero y el uso de agua del Bolsón
de la Mesilla (BM). Sobre la primera alternativa, el proyecto tiene un
avance considerable utilizando agua salobre del acuífero regional del
La JMAS reporta que tienen 214 pozos perforados donde 193 están equipados para la extracción de agua subterránea y eventual suministro a la población
(Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y Junta Municipal de Agua y
Saneamiento [Cocef-JMAS], 2017).
23
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BH en la zona de Fort Bliss, operada por el El Paso Water Utilities
(El Paso Water, 2017)24 y por el lado mexicano, la JMAS tiene considerado la desalinización, y eventual inyección de agua al acuífero
en la zona poniente de la ciudad (Junta Municipal de de Agua y
Saneamiento [ JMAS], 2018).
Sobre la segunda alternativa, el BM es un acuífero mucho menor en
dimensiones que el BH, que mantiene un flujo de agua subterránea y de
superficie con dirección sur, con una recarga muy baja, pero de donde
se puede extraer un volumen de hasta 2 m3/s o sea 63.07 mm3 por
año en un lapso de 20 años (Hawley, Kennedy y Creel, 2018; Rascón,
2018), lo que establece una fuente de agua limitada. Aun así, su explotación data de 1951 para la ciudad de El Paso, Texas, con un suministro cercano a los 30.00 mm3 por año (Turner, Hamlyn e Ibáñez, 2003)
y, a partir del año 2007, ha sido una alternativa que aporta 31.53 mm3
para la zona poniente de Ciudad Juárez (Córdova, 2014).
El uso público urbano sigue creciendo a paso sostenido, por lo
que la demanda de agua, especialmente del BH, seguirá en aumento,
afectando al acuífero regional o acuífero profundo, en cuanto a su
cantidad y calidad. La amenaza de la salinización está latente, aunque
afortunadamente la idea de la desalinización y posterior inyección ha
funcionado aparentemente para la ciudad de El Paso, Texas, en lo que
respecta a evitar que bloques de agua salobre (brackish) contaminen
el agua dulce ( freshwater). El agua del ASBH constituye así un recurso
poco explotado que es preciso conocer de mejor manera ya que debe
apostarse por un proceso de sucesión, donde el agua residual tratada
ya no se use para riego, sino que sea infiltrada de acuerdo con las
24
Desde 2007 se cuenta con la planta desalinizadora Kay Bailey Hutchinson
(KBH) que trata 27.5 millones de galones por día, esto es un flujo promedio 37.99
mm3/año. El proceso incluye la extracción de agua salobre (brackish water) con
concentraciones de SDT que van de los 3 500 a 4 000 partes por millón (ppm), el
tratamiento para obtener agua de 300 a 400 ppm de SDT, y luego la inyección al
acuífero; el agua de retorno o salmuera que mantiene concentraciones de 14 000
ppm de SDT se inyecta también al acuífero, pero al profundo, de más de 1 200
metros, o bien se procesa por una planta tratadora (El Paso Environmental Water
Minerals Co.) que produce sal, solución cáustica y otros cuatro productos (Gerente
de desalinizadora, comunicación personal, 26 de enero de 2018).
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normas oficiales mexicanas al acuífero y que el agua salobre tratada se
use cada vez más en todo el Valle de Juárez.
Calidad de agua del acuífero somero
A raíz del uso de agua residual tratada proveniente de Ciudad
Juárez para el riego de cultivos tradicionales, existe un problema
de contaminación del ASBH y el suelo en la Zona Operada. De esta
manera, para poder diversificar la agricultura de esta región, y con
ello cultivar principalmente hortalizas, plantas de ornato y frutales,
se requiere tratar el agua del ASBH y no usar el suelo que ha sido
expuesto a la contaminación. De esta forma, se disminuiría el riesgo
de contaminación de los productos susceptibles de comercializarse
en el mercado nacional e internacional.
La opinión de varios actores y el muestreo de agua realizado ex
profeso para este trabajo revelan una tendencia nociva para este territorio que compromete la sustentabilidad del recurso. La principal
causa de contaminación del ASBH es, sin duda, el uso de agua residual
tratada en las PTAR de Ciudad Juárez. El volumen de este tipo de agua
se ha venido incrementando con el paso del tiempo (cuadro 4).
El tratamiento del agua residual no ha sido suficientemente efectivo para evitar la contaminación de agua y suelo de la Zona Operada
y del resto del Valle de Juárez. En efecto, el tratamiento primario
avanzado o de tipo fisicoquímico, que se ha implementado desde la
inauguración en las PTAR Norte y Sur en el año 2000, no ha sido
capaz de remover eficientemente la materia orgánica y otros contaminantes.25 En general, la Acequia Madre transporta agua con altas
En términos de SST entre 2001y 2016, la plantas Norte y Sur de Ciudad Juárez
reportan niveles promedio de 80 mg/l con picos que superan los 120 mg/l, mientras que las plantas de Haskell, Norwest y Bustamante, de El Paso, Texas, reportan
niveles promedio de 10 mg/l con picos que no superan los 20 mg/l. Es importante hacer notar que el parámetro demanda bioquímica de oxígeno (DBO) ha
disminuido sus niveles a partir de 2011 para las plantas Norte y Sur ajustándose
a las normas establecidas (Rascón, 2018). Esta disminución tiene que ver con la
ampliación progresiva de estas PTAR al tratamiento secundario.
25
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concentraciones de materia orgánica, grasas, aceites, detergentes y
metales pesados que, a la postre, son determinantes para que haya
contaminación en la zona.26
Cuadro 4. Producción de aguas residuales con base en el incremento
poblacional en Ciudad Juárez, Chihuahua

Año

Población
municipio
de Juárez

Tasa de
crecimiento
promedio en
municipio
de Juárez

Producción de
agua potable
en volumen
(Millones de
metros cúbicos)

Volumen de
aguas residuales
en Millones de
metros cúbicos

1970

424 135

2.8

29.6

20.7

1980

567 365

3.6

68.6

48.02

1990

798 499

4.4

120.7

84.49

2000

1 218 817

1.3

155.6

108.9

1.4

171.4

119.9

180

126

2010
2015

1 332.13
1 391 180

No determinada

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez, W. (2013); JMAS,
citado en Córdova (2014); Conagua-Semarnat (2015).

Un estudio reciente de la CILA hace ver que las plantas Norte
y Sur han mejorado en el tratamiento de las aguas residuales, sin
embargo, todavía se observan parámetros muy elevados en comparación con el tratamiento de aguas que se hace en la ciudad de El Paso,
Texas (Rascón, 2018). Lo cierto es que para algunos productores la
contaminación es evidente y preocupante en sus comunidades y parcelas, como lo hacen saber dos productores de la Zona Operada de
esta manera:

Palomo, citado por García E. (2006), determinó que el agua residual de Juárez
tiene una concentración de 1 062 mg/l de SST y de 1 570 µS/cm de conductividad
eléctrica, lo cual, en ambos casos, se rebasa los límites máximos permisibles que
establece la NOM-001-ECOL-1996.
26
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El suelo está muy contaminando, porque las aguas no son cien por
ciento limpias, eso es mi percepción […] en las últimas fechas, son
problemas que surgen en el desarrollo de la ciudad, el agua viene
muy contaminada con aceites y grasas y, aunque la tratan, no tratan
al cien por ciento (Productor Zona Operada 3, entrevista, 13 de
noviembre 2017).
Nosotros, en su mayoría los comisariados ejidales, hemos estado
luchando por la siembra de hortalizas, pero tenemos el problema
del agua, del agua contaminada y las tierras contaminadas, y que
no es posible sembrar (Productor Zona Operada 6, entrevista, 20
de noviembre 2017).

Con base en ello, se realizó un estudio de calidad del agua que
expone precisamente la contaminación del ASBH, ya sea por el agua
residual o por el factor geológico de la zona que contribuye a salinizar
el agua subterránea.
Calidad del agua subterránea de la Zona Operada
Los datos de calidad de agua del ASBH que se dan a conocer son referenciados con las normas de calidad nacionales y con parámetros internacionales. Las normas mexicanas de referencia para el agua en esta
ocasión son: 1) la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1994, que
trata sobre salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para
su potabilización. Esta norma tuvo una modificación en el año 2000 la
cual se conoce como NOM-127; 2) la NOM-001-Semarnat-1996 (NOM001) que establece los límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, en
este caso, se ha optado por utilizar el proyecto de modificación de esta
NOM llamada Proy-NOM-001-Semarnat-2017 (Semarnat, 2017); 3) los
Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE- CCA-001/89 (CECA, 1989)
aplicables para los cuerpos de agua como aptos para ser utilizados como
fuente de abastecimiento de agua potable en actividades recreativas con
contacto primario, para riego agrícola, uso pecuario, acuacultura, o
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la protección de la vida acuática; 4) lo que establece la Organización
Mundial de la Salud en cuanto al agua potable (OMS, 2006); y 5)
lo que establece la Organización Mundial para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Los resultados de laboratorio en los parámetros fisicoquímicos,
metales pesados y microbiológicos para este acuífero arrojan resultados que comprueban que existe un problema de contaminación
de agua, pero en proporción moderada, lo que sugiere que una vez
tratada puede ser usada por parte de los productores que gusten promover nuevos cultivos, especialmente hortalizas, frutales y plantas
de ornato.
En cuanto a los parámetros fisicoquímicos, el potencial de hidrógeno o pH que indica la concentración de iones de hidrógeno presente
en determinadas soluciones y que mide la acidez se ha encontrado en
una concentración de 7.97 de pH para los ocho pozos muestreados.
Esto denota una condición básica del agua por encima de 7 en todas
las muestras (cuadro 5). Un pH normal para irrigación es de 6.5-8.4
(Ayers y Wescot, 2018), no obstante, se aprecia que, de acuerdo con
los CCA , el pH puede variar de 4.5 a 9 para riego agrícola por lo que se
estaría en un rango aceptable.
El parámetro de alcalinidad mide la cantidad de carbonatos,
bicarbonatos e hidróxidos que hay en el agua y con ello se puede
medir la capacidad del agua para neutralizar ácidos.27 Los ocho pozos
muestreados presentan una alcalinidad muy alta, ya que todos se
encuentran por encima de los 147 mg/l, concentración que se considera muy alta. En efecto, la alcalinidad encontrada rebasa con mucho
este parámetro, llegando a encontrar valores de hasta 805.2 mg/l para
el pozo VJ-01 y de un mínimo de 204 para el pozo VJ-07 (cuadro 5).

La alcalinidad en agua indica la presencia de sustancias hidrolizables en
agua y que, como producto de hidrólisis, generan el ión hidroxilo (OH-), como
son las bases fuertes y los hidróxidos de los metales alcalinotérreos; contribuyen
también de manera importante a la alcalinidad los carbonatos y fosfatos. La
presencia de boratos y silicatos en concentraciones altas también contribuyen a
la alcalinidad del medio.
27
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7.23

8.41

9.01

7.74

7.66

8.41

7.51

ND

VJ-02

VJ-03

VJ-04

VJ-05

VJ-06

VJ-07

VJ-08

NOM-127

riego agrícola

1000

3320

377

1200

822

1750

666

1510

2340

SDT
(mg/l)

ND

1457

117.5

799

564

94

164.5

1034

376

Dureza total
(mg/l)

1000

1000
ND

ND

500

500

987

94

517

423

94

141

846

329

ND

100-300

ND

683.2

244

683.2

439.2

536.8

390.4

683.2

805.2

Dureza al calcio Alcalinidad
(mg/l ) CaC03 total (mg/l)

ND

10-250

ND

753.5

75.35

376.75

339.08

75.35

113.03

678.15

263.73

Ca ++
(mg/l)

ND

100

ND

137.08

5.71

68.54

22.85

1.2

5.64

45.69

22.85

Mg++
(mg/l)

ND

100-150

200

1471.35

183.92

367.84

229.9

827.63

321.86

505.77

1057.53

Na+
(mg/l)

ND

10

ND

27.37

3.91

15.64

15.64

31.28

11.73

15.64

11.73

K+
(mg/l)

Fuente: R. González Enríquez, trabajo de campo, enero-junio de 2018.

ND: No determinado. Notas de laboratorio: Método empleado: pH NMX-AA-008-SCFI-2000, Conductividad eléctrica
NMX-AA-093-SCFI-2000, Sólidos Disueltos Totales, NMX-AA-034-SCFI-2015 Dureza Total, Dureza de calcio, NMX-AA-072SCFI-2001, Alcalinidad Total NMX-AA-036-SCFI-2001, Sodio y Potasio Flamometría.

CCA

ND

6 360

773

2 490

1 689

3 403

1 349

3 000

4 500

CE
(µS/cm)

6.5-8 100-2000 200 promedio diario >180 muy dura

7.76

VJ-01

NOM-001

pH

Clave del pozo

Cuadro 5. Resultados del análisis de agua de pozo en parámetros fisicoquímicos en el Valle de Juárez, Chihuahua
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La conductividad eléctrica (CE) varía y está relacionada de alguna
manera con los sólidos disueltos totales (SDT). La conductividad es una
medida de la habilidad del agua para conducir la corriente eléctrica. Las
unidades de medida son el inverso de OHMS (expresan resistencia) y se
denominan mhos o microsiemens (µS/cm) en el Sistema Internacional
de Medidas.28 Para el caso de los SDT, la OMS recomienda no exceder
los 1 000 mg/l, que es igual al valor de la NOM-127 para agua potable
(Conagua, 2015). Con base en este marco de referencia, se ha encontrado que la CE y los SDT se encuentran muy altos en siete de los ocho
pozos muestreados de acuerdo con varios estándares.
En cinco de ellos, la CE presenta un valor mayor a 2 000 µS/cm,
esto es, en los pozos con clave VJ01, VJ02, VJ04, VJ6 y VJ0829 y, en dos
de éstos, el parámetro de SDT supera los 2 000 mg/l, esto es en los
pozos VJ01 y VJ08. Si se aplica el criterio de Ayers y Wescot (2018),
acreditado por la FAO, se tendría que la contaminación por sales va de
moderada a severa. Estos resultados indican, en primera instancia, que
el agua tiende a la salinización por la acumulación de sales ya sea de
origen natural o por la acción humana.
Al final de cuentas, estas altas concentraciones de sales inhiben
la siembra de cultivos con agua subterránea. En este escenario, en los
cultivos que se llevan a cabo actualmente en la zona de estudio, como
nogal, alfalfa, trigo y algodón varía la tolerancia a las sales. En términos de CE el nogal no tiene ningún problema con una concentración de
sales en el agua de 704 µS/cm alcanzando todavía su máxima producción; de hecho, este cultivo puede tener una producción todavía de 50
por ciento con una concentración de 3 072 µS/cm.30 En el caso de la
Se considera que menos de 600 mg/l no se perciben en el sabor, aunque contenidos muy bajos producen un agua insípida. Por arriba de 1 200 mg/l el agua comienza
a ser rechazada por las personas. Así mismo, los SDT promueven la corrosión.
28

29
Se ha encontrado, de hecho, una CE de 2 200 µS/cm y un pH de 7.5 en pozos
poco profundos de tres a seis metros en la zona agrícola del ejido San Isidro
(García y Flores-Márgez, 2006 en Flores-Márgez et al., 2017).

El caso del predio de Enrique Prieto en el ejido Jesús Carranza es ilustrativo,
pues sembró dos hectáreas de nogal y los árboles no se desarrollaron. En este estudio se pudo medir la CE del suelo de este predio, la cual fue de 4 992 µS/cm y el
agua de su pozo con clave VJ08, tuvo una CE de 6 360 µS/cm. Hay que resaltar, en
este caso que el predio normalmente se riega con agua rodada de la Acequia Madre
y, aun así, existe un problema de sales difícil de resolver.
30
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alfalfa, se puede alcanzar cien por ciento de la producción cuando
la CE es todavía de 832 µS/cm y una producción de 50 por ciento
cuando haya una concentración de 5 632 µS/cm. Con el trigo
no hay ningún problema de productividad cuando la CE es de 2 560
µS/cm y una producción de 50 por ciento cuando se alcanza una CE
de 5 568 µS/cm. Tampoco hay problema para el algodón, cuando
hay todavía una CE de 3 264 µS/cm y una producción de 50 por
ciento cuando hay una CE de 7 680 µS/cm (cuadro 6). Esta relación
explica de alguna manera que el algodón se siembre principalmente
en el Módulo 3 del DDR-009 donde se utiliza con mayor frecuencia
agua subterránea con alto contenido de sales.
Cuadro 6. Cultivos agrícolas de interés y posibles
para el Valle de Juárez. Listados de valores de tolerancia
a sales medidos por CE en µS/cm a 25 ºC
Cultivo

Nombre científico

Fresa
Cebolla
Chile (ají, pimiento)
Vid
Nogal (pecanero)
Maíz dulce
Alfalfa
Pepino
Tomate (ji)
Granado
Calabaza
Calabacita (italiana)
Trigo
Espárrago
Girasol
Algodón

No hay afectación
(CE µS/cm)

50 % de disminución
de la producción
(CE µS/cm)

Nivel crítico
(CE µS/cm)

Fragaria spp
Allium cepa
Capsicum annuum
Vitis spp
Carya illinoinensis W

512
640
640
704

1 088
1 856
2 176
2 880
2 048

ND

Zea mays

704

2 496

1 088

832
1 088
1 088
1 152
1 344
1 984
2 560
2 560
2 560
3 264

3 776
2 688
3 200
3 584
2 688
4 288
5 568
5 440
5 440
7 680

1 280

Pisum sativum
Cucumis sativum
Lycopersicon esculentum
Punica granatum
Curcubita pepo melopepo
Cucurbita pepo melopepo
Triticum aestivum
Asparagus officinalis
Helianthus annuus
Gossipium hirsutum

640
704
960
ND

ND

1 600
ND
ND
ND

3 840
ND
ND

4 928

ND:

No determinado.
Fuente: Elaboración propia con base en García (2018).
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Otro parámetro que acompaña a este argumento es el de la
dureza, que según la Norma Mexicana 072 es entendida como:
La capacidad de un agua para precipitar al jabón y esto está basado
en la presencia de sales de los iones Calcio (Ca) y Magnesio (Mg).
El término dureza se aplicó en principio por representar al agua
en la que era difícil (duro) de lavar y se refiere al consumo de
jabón para lavado, en la mayoría de las aguas alcalinas esta necesidad de consumo de jabón está directamente relacionada con el
contenido de Ca y Mg (NMX , 2001).

Para la OMS una concentración mayor a 500 mg/l implica un riesgo
para la salud. En este estudio, se han encontrado cuatro pozos que igualan o superan este valor medido en términos de dureza total y dureza al
calcio (CaCo3), estos pozos son: VJ2, VJ5, VJ6 y VJ831 (cuadro 7).32
Los cationes calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) y potasio (K)
son elementos que acompañan también el argumento de un agua con
alto contenido de sales y con efectos directos en el suelo y, por ende,
en el desarrollo de las plantas. Para García A.:
La concentración relativa de Na y Mg con bajo contenido de Ca
reduce la velocidad de infiltración del agua en el suelo al causar dispersión de las partículas finas de arcilla, las cuales ocluyen macro
y micro poros trayendo como consecuencia un bajo suministro de
agua disponible para las plantas (2018, p. 27).

Para este mismo autor, el rango usual de Ca debe ser de 0 a 400
mg/l, 0 a 60 mg/l de Mg, 0 a 920 mg/l de Na y de 0 a 7.8 mg/l de K.
Los valores que aparecen en el análisis para los ocho pozos muestreados
Según el proyecto de norma NOM-250-SSA1-2014, el tratamiento recomendable para la dureza es el ablandamiento químico, la nanofiltración, el intercambio
iónico, la ósmosis inversa y la electrodiálisis (NOM, 2014).
31

Un estudio reciente encontró que el agua subterránea de un pozo ubicado en
la localidad Loma Blanca perteneciente al ejido San Isidro presenta una concentración de 700 mg/l de dureza total y un pozo de la localidad de El Porvenir al
extremo sureste del Valle de Juárez con una concentración de 2 498 mg/l de este
parámetro (Flores-Márgez et al., 2017).
32
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reflejan un exceso de Ca en los pozos VJ-02 y VJ-08 y, si acaso, una
deficiencia de este catión en los pozos VJ-07, VJ-04 y VJ-03; un exceso
de Mg en los pozos VJ-06 y VJ-08; un exceso de Na en VJ-01, pero sustancialmente alto en el pozo VJ-08; y un exceso de K en siete de los ocho
pozos muestreados. El único pozo que se mantiene en el rango usual de
K es el CJ-07.
En cuanto a bicarbonatos, sulfatos, cloruros, fluoruros, boro, nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos y nitrógeno de nitratos, se han
encontrado en exceso en el agua de estos pozos, lo que confirma la tendencia a la salinización y contaminación del ASBH.
Sobre el compuesto químico bicarbonato se puede decir que:
Los iones de bicarbonato se combinan con calcio y magnesio precipitándose en forma de carbonato cálcico (CaCO3) o carbonato
magnésico (MgCO3) cuando la solución del suelo se concentra bajo
condiciones secas. La concentración de Ca y Mg decrece en relación
con el sodio por lo cual el índice ras es mayor. Esto provoca la alcalinización y aumento del pH. Entonces, cuando el análisis del agua
indica un nivel alto de pH, esto es una señal de que los valores de
carbonatos y bicarbonatos son altos (Lenntech, 2018, p. 1).

En efecto, el pH es básico arriba de siete en todos los pozos y, de
acuerdo con los resultados del análisis, los valores de bicarbonato rebasan con mucho lo deseable. Con excepción de la muestra del pozo VJ-07,
todas las demás cuadriplican la cifra; en el caso de los pozos VJ-01, VJ-02
y VJ-08 (cuadro 7) los valores son extremadamente altos considerando
a esta agua como bicarbonatada. El Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) menciona que:
En aguas con pH inferior a 8.3, la mayoría de las aguas subterráneas naturales, la especie carbonatada dominante es el ión bicarbonato. En estas aguas, la concentración de HCO3 suele variar entre
50 y 400 mg/l aunque puede alcanzar valores de hasta 800 mg/l.
Concentraciones de hasta 1 000 mg/l de HCO3 pueden encontrarse
en aguas pobres en Ca y Mg o en las que se producen fenómenos de
liberación de CO2 (por ejemplo, reducción de sulfatos) en el acuífero
(IGME , 2018, p.19).
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En relación con los sulfatos (SO4), éstos pueden provenir de la
disolución de yeso y anhidrita y otros tipos de sulfatos dispersos en el
terreno (IGME , 2018). De hecho, las concentraciones más altas suelen
encontrarse en aguas subterráneas y provienen de fuentes naturales, de
acuerdo con la OMS, misma que sugiere no exceder los 400 mg/l para
agua potable (OMS, 2006). En el caso del Valle de Juárez, cuatro de las
ocho muestras tomadas presentan concentraciones por arriba de esta
norma en los pozos VJ-01, VJ-02, VJ-04 y VJ-08; este último ha cuadruplicado la norma para agua potable en esta ocasión.
Según la Norma Oficial Mexicana 073:
El ión cloruro (Cl-) en altas concentraciones puede dañar estructuras
metálicas y evitar el crecimiento de plantas. Las altas concentraciones
de cloruro en aguas residuales, cuando éstas son utilizadas para el
riego en campos agrícolas, deteriora de manera importante la calidad
del suelo (NMX, 2001b, p. 2).

La concentración del ion cloro en aguas subterráneas es muy variable,
desde menos de 10 mg/l a más de 2 000 mg/l; el agua de mar contiene
alrededor de 20 000 mg/l. Por ejemplo, el IGME establece que: «En una
región desértica, el rango de concentración usual en las aguas naturales
subterráneas españolas se mantiene por debajo de los 100 mg/l» (2018, p.
19). En el acuífero del Bolsón del Hueco, los valores de concentración van
del orden de 250 a más de 1 000 mg/l (El Paso Water, 2017).
El análisis de laboratorio de los cloruros arroja que, con excepción de
la muestra tomada en el pozo VJ-07 con una concentración de 195.7 mg/l,
los pozos muestreados rebasan la norma para agua potable en México que
es de 250 mg/l. Según el criterio de El Paso Water (2017), valores mayores de 500 mg/l son preocupantes, y por encima de 1 000 mg/l son alarmantes. En el caso de estudio, los pozos VJ-01 con 782.8 mg/l, VJ-02 con
521.87 mg/l y VJ-04 con 684.95 mg/l están en el rango de preocupación
y el VJ-08 con 1 272.05 mg/l se encuentra en una categoría alarmante.33
33
Según el estudio de Flores-Márgez et al. (2017), en las muestras de pozos para
consumo de agua potable ubicados en las localidades de Loma Blanca, San Isidro y
Jesús Carranza los cloruros andan por encima de los 250 mg/l, esto es, por arriba de la
norma para agua potable. Este mismo estudio muestra que este parámetro es muy elevado en las inmediaciones del ejido El Porvenir con una concentración de 1 472 mg/l.
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En cuanto a los fluoruros (Fl-) se tiene como referencia que, en aguas
subterráneas, las concentraciones varían según el tipo de roca a través de
la que fluye el agua, pero no suelen superar los 10 mg/l (OMS, 2006). El
límite máximo permisible en México es de 1.5 mg/l para agua potable
de acuerdo con la Norma 027, lo mismo que para la OMS (2006). En
Chacón, Molina, Oropeza, Gaona y Juárez, se menciona que: «Cuando
el agua atraviesa los suelos por percolación disuelve diversos compuestos,
entre ellos los de flúor, lo que resulta en concentraciones de fluoruro en
los acuíferos, mismas que se incrementan en presencia de cesio, litio,
cloro, bromo y en aguas termales y subterráneas» (2018, p. 284). Todos
los pozos muestreados rebasan la norma para agua potable, con valores
de 2.7 mg/l en el pozo VJ-01 y hasta los 3.96 mg/l en el pozo VJ-05.34
En cuanto a metales pesados, el análisis de laboratorio muestra que de siete parámetros considerados cuatro se encuentran por
encima de la NOM-127; a saber: fierro (Fe), manganeso (Mn), plomo
(Pb) y arsénico (As), por lo que se debe dimensionar el efecto posible
en el medioambiente de la zona estudiada.
De acuerdo con la OMS, el Fe o hierro es uno de los metales más
abundantes de la corteza terrestre ya que está presente en aguas dulces
naturales, en concentraciones de 0.5 a 50 mg/l. Para el caso de la
salud humana, el límite máximo permisible, o valor de referencia, es
de 2 mg/l (OMS, 2006), y la norma para agua potable del país establece un máximo de 0.3 mg/l (NOM, 1994). En esta ocasión se puede
decir que, a excepción del pozo VJ-07, los siete pozos restantes presentan niveles por encima de la norma, especialmente el pozo VJ-02 con
una concentración de 4.8 mg/l (cuadro 8). La Conagua establece que:

La concentración de fluoruros en el agua subterránea en México es frecuente.
Varias universidades han encontrado elevadas concentraciones de flúor (>1.5
mg/l) en acuíferos de San Luís Potosí, Durango, Aguascalientes y Chihuahua
(Jiménez, Durán y Méndez, 2010). Otros estudios evidencian su presencia como
en los Altos de Jalisco donde la mayoría de los 105 pozos muestreados tiene concentraciones que van desde 0.1 hasta los 17.7 mg/l (Hurtado y Gardea, 2005);
en el Valle de México, las concentraciones de floururos en 144 muestras de agua
subterránea fueron menores, pero de manera consistente en un rango 0.821 y
1.190 mg/l (Chacón, Molina, Oropeza, Gaona y Juárez, 2018).
34
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En concentraciones superiores a 0.3 mg/l el hierro mancha la ropa
y las tuberías. Como sabor, el hierro es aceptado hasta en niveles de
1 a 3 mg/l. Además, provoca la aparición de bacterias que lo consumen y forman una biopelícula gelatinosa en tuberías y tanques
que es rechazada por el consumidor. El criterio de la OMS es de 0.3
mg/l establecido con base en los aspectos estéticos y es igual al de la
norma (Conagua, 2007, p. 43).

Cuadro 7. Resultados de carbonatos, bicarbonatos, sulfatos,
cloruros y, fluoruros en ocho pozos de la Zona Operada
del Valle de Juárez, municipio de Juárez, Chihuahua
Clave del pozo

CO3= (mg/l)

HCO3- (mg/l)

SO4= (mg/l)

Cl- (mg/l)

Fl- (mg/l)

VJ-01

0

982.34

829.79

782.8

2.77

VJ-02

0

833.5

544.55

521.87

3.69

VJ-03

0

446.52

85.61

358.78

3.94

VJ-04

0

625.13

522.73

684.95

3.94

VJ-05

0

535.82

292.24

326.17

3.96

VJ-06

0

833.5

319.4

391.4

3.41

VJ-07

0

297.68

137.89

195.7

3.08

0

803.74

1602.77

1272.05

3.57

VJ-08
NOM-127
CCA

ND
ND

ND

400

250

0.07

ND

130 Riego
agrícola

147.5 Riego
agrícola

1 Riego
agrícola

ND: No determinado. Notas de laboratorio: Método analítico: Sulfatos
NMX-AA-074-1981, Cloruros NMX-AA-073-SCFI-2001, FluoruroS NMX-AA077-SCFI-2001.

Fuente: ER. González Enríquez, trabajo de campo, enero-junio de 2018.

El Mn es también de los metales más abundantes de la corteza
terrestre, su presencia suele estar asociada a la del Fe y sus concentraciones en el agua dulce varían habitualmente entre 0.001 y 2
mg/l, aunque se han descrito concentraciones de hasta 10 mg/l en
aguas subterráneas ácidas, y niveles aún más altos en aguas aerobias,
habitualmente asociados a la contaminación industrial, y su valor
de referencia para efectos de salud es 0.4 mg/l (OMS, 2006). En el
caso de México, las normas son más estrictas, pues de acuerdo con la
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NOM -127 y la NOM -001 los valores son elevados en seis de los ocho
pozos muestreados. Los pozos que sobrepasan cualquiera de las normas señaladas y el valor de referencia de la OMS son: VJ-01 con una
concentración de 0.9655 mg/l; VJ-02 con 1.0223 mg/l; VJ-05 con
0.9885 mg/l; VJ-06 con 0.9815 mg/l; y VJ-08 con 1.9 mg/l. Como
nota al margen, se puede apreciar la correlación directa en las concentraciones de Fe y Mn (cuadro 8).
El Pb aparece cuando la actividad humana es intensa y sus procesos industriales generan materiales con este elemento. La OMS establece
que aparece en «soldaduras, aleaciones y baterías de plomo, además de
los compuestos de plomo orgánicos tetraetilo y tetrametilo de plomo
así como los desechos de lubricantes y antidetonantes en la gasolina»
(OMS, 2006, p. 312). Este elemento se ha detectado en concentraciones
importantes, de acuerdo con las normas de referencia. Si se toma la
NOM-127 que indica una concentración máxima permisible de 0.025
mg/l, se estaría observando un exceso de este elemento en la mayoría
de las muestras de los pozos. Con excepción de los pozos VJ-03, VJ-05,
VJ-06, VJ-07 y VJ-08, cuya concentración es menor a 0.2 mg/l, se
observan concentraciones excesivas en los pozos VJ-01 con 0.45 mg/l,
VJ-02 con 0.765 mg/l y VJ-04 con 0.029 mg/l.
En relación con el As, este elemento abunda en la corteza terrestre y sus concentraciones en aguas naturales son generalmente de
0.001 a 2 mg/l, aunque pueden ser hasta de 12 mg/l en zonas con
presencia de fuentes naturales de As. En el caso de estudio, el As
sobrepasa la NOM-127 y el valor de referencia de la OMS en los pozos:
VJ -01 con 0.0488 mg/l, VJ -02 con 0.0288 mg/l, VJ -06 con 0.0438
mg/l, VJ-07 con 0.024 mg/l, y VJ-08 con 0.027 mg/l (cuadro 9). Es
importante considerar que no rebasan la NOM-001 ni los CCA , por
lo que el uso del agua con estas concentraciones de As no estaría
restringido para riego agrícola.
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Cuadro 8. Resultados del análisis de algunos metales pesados en el
Valle de Juárez, municipio de Juárez, Chihuahua
Clave del pozo
VJ01

Zinc
(mg/l)

Fierro Cobre Manganeso Plomo Mercurio Arsénico
(mg/l) (mg/l)
(mg/l)
(mg/l) (mg/l) o ppb (mg/l)

VJ07

<0.1
0.013
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

0.82
4.8
2.356
4.02
2.18
0.4155
0.223

VJ08

<0.1

2.5355 0.007 1.9005

VJ02
VJ03
VJ04
VJ05
VJ06

NOM-127 Agua
potable (mg/l)

<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004

0.9655
1.0225
0.247
0.1065
0.9885
0.9815
0.073

0.45
0.765
<0.2
0.29
<0.2
<0.2
<0.2

<1.27
<1.27
<1.27
<1.27
<1.27
<1.27
<1.27

0.0488
0.0288
<0.0092
<0.0092
<0.0092
0.0438
0.0248

<0.2

<1.27

0.037

5

0.3

2

0.15

0.025 0.001

0.025

20

ND

6

0.15

1

ND

0.4

0.4

0.01

ND

0.01

ND

5

ND

0.1

NOM-001

Canales, drenes,
ríos Valor
instantáneo
OMS Valor de
referencia
CE-CCA-1989

Riego agrícola

ND

2

ND

5

0.2

ND: No determinado. Notas de laboratorio: Técnica Analítica:
Espectrofotometría de Absorción Atómica Acoplada a Generador de
Hidruros; PD = Promedio diario; LD = Limite de Detección 0.1 mg Zn/l;
LD de 0.004 mg Cu/l; LD de 0.2 mg Pb/l; LD de 1.27 ug (microgramos)
de Hg/l; LD de 0.92 microgramos de As/l.
Fuente: R. González Enríquez, trabajo de campo, enero-junio de 2018.

El resultado del análisis microbiológico muestra que en términos
de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia Coli (E. coli),35 las
concentraciones dan una idea de la existencia de estos patógenos en agua
35
E. coli es un microorganismo entérico y las personas son el reservorio principal. El ganado, vacas y ovejas y, en menor medida, cabras, cerdos y pollos, son
una fuente importante de cepas de E. coli, las cuales también se han asociado
con hortalizas crudas, como los brotes de frijoles. Estos agentes patógenos se han
detectado en diversos ambientes acuáticos.
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subterránea, pero sus valores no causan alarma. Las concentraciones de
estos patógenos apenas sobrepasan la NOM-127 para agua potable, sin
embargo, comparado con la concentración que se ha demostrado que
tienen las aguas residuales que van por la Acequia Madre, con concentraciones que van de las 3 900 unidades de microorganismos hasta los 52
millones como NMP por cada 100 mililitros (número más probable por
cada 100 ml) (Olivas et al., 2011), podría afirmarse que la concentración
encontrada es inferior y el agua subterránea no estaría contaminada para
el momento que se tomó la muestra, en noviembre de 2017.
Cuadro 9. Presencia de coliformes totales y fecales, y E. coli
en muestreo de agua subterránea de ocho pozos en la Zona Operada
del Valle de Juárez, municipio de Juárez, Chihuahua
Clave del pozo
VJ-01
VJ-02
VJ-03
VJ-04

Coliformes totales
NMP/100ml

Coliformes fecales
NMP/100ml

NMP/100ml

E. Coli

<3
<3
<3
93

<3
<3
<3
93

<1.8
<1.8
<1.8
<1.8

VJ-05

7

7

<1.8

VJ-06

75
<3
<3

75
<3
<3

<1.8
<1.8
<1.8

NOM-127

2

Ausencia

Ausencia

NOM-001

ND

ND

1 400 (ríos, embalses)

Agua
dulce/marina

ND

200

ND

VJ-07
VJ-08

CCA

ND: No determinado. Notas de laboratorio: Número más probable (NMP),
mm (mililitro); tipo de muestra: Agua; número de muestras 8; clave de la
muestra: LBMI-1737; fecha de recepción: 2017-11-30; fecha de entrega de
resultados: 2017-12-07; análisis solicitado y método empleado: NMP de
coliformes fecales (NMX, 2015).
Fuente: R. González Enríquez, trabajo de campo, enero-junio de 2018.
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De acuerdo con el CCA, el parámetro de referencia es de 200 organismos como NMP/100 ml para agua dulce o marina. Podría establecerse
que tampoco la concentración de coliformes fecales representa un peligro, así como la concentración de E. coli, que en ningún caso se pudo
detectar su presencia por encima de 1.8 NMP/100 ml (cuadro 9).
Como se ha podido observar, el agua del ASBH es salobre, con presencia de metales pesados y microorganismos patógenos, pero con la posibilidad de aprovechar este recurso gracias a la existencia de alternativas
de tratamiento como la desalinización por ósmosis inversa (en adelante,
OI), la hydrogation e, incluso, la nanofiltración (NF) para obtener agua de
mejor calidad para su uso en agricultura.
Desalinización del agua
En este apartado se trata de evidenciar que la salinidad no es un
impedimento para un uso eficiente del recurso y que podría representar una alternativa seria para la situación de escasez prevaleciente
y el desarrollo pleno de la zona rural del municipio de Juárez. En
este proceso es importante revisar lo que se ha venido haciendo para
contar con agua desalada en diferentes lugares y sistemas agrícolas del
mundo para después revisar lo que se ha logrado en el Valle de Juárez.
En muchos lugares del mundo se han seguido estrategias para la
optimización del agua, tanto para consumo humano como para desarrollar sistemas productivos altamente rentables de agricultura protegida. La desalinización no es nueva, desde la Grecia antigua, Aristóteles
fabricó el incipiente sistema de destilación, en tiempos de la Revolución
industrial se usaba la evaporación en los ingenios azucareros, y después
de la Segunda Guerra Mundial se empieza a generalizar en el Medio
Oriente aprovechando el agua de mar, dada la poca o nula disponibilidad de este recurso en la zona continental. Los dos métodos que cobran
importancia en la actualidad son el de evaporación térmica y OI.
El primero consiste en calentar el agua y condensar lo evaporado,
y el segundo es una técnica que hace que el agua salobre o marina, al
pasar por membranas, se separe, obteniendo agua dulce y salmuera
(Académico 4, comunicación personal, 12 de octubre de 2017).
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También llamada hiperfiltración, la OI es una técnica de filtración
por membranas. La membrana osmótica permite a las moléculas
de agua pasar a través de ella, pero no a las sales, los minerales, la
materia orgánica o los patógenos. También en la OI, la alimentación
de agua salada se bombea a alta presión a través de las membranas
semipermeables para producir la solución con baja cantidad de SDT.
Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EE.
AA. UU.), Israel y España han de iniciar la era de la desalinización
del agua o una revolución azul para matizar el tratamiento, reciclaje
y optimización del recurso. Se calcula que hay unas 15 000 plantas
desalinizadoras en el mundo, que se localizan donde hay escasez de
agua dulce por la baja humedad en el ambiente o por la intensidad de
la demanda por los asentamientos y/o las actividades humanas.
En Arabia Saudita, cuatro de cada cinco litros de agua que se
consumen provienen de plantas desalinizadoras por evaporación térmica (Martins, 2017). En España, que inicia la desalinización por
medio de la OI en 1964 con una planta en las Islas Canarias, depende
de manera importante de esta tecnología. Para 2010, 19.8 por ciento
del agua disponible en España provenía del agua marina (Olcina
y Moltó, 2010). Murcia y Almería son un ejemplo del desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías para tratar este tipo de agua. En
Almería, el agotamiento de los acuíferos situados en sus costas ha
provocado en menos de una década que el crecimiento de todo su
sistema productivo, basado en 30 000 hectáreas de invernadero,
dependa de las inversiones que se tienen que hacer en la desalación
del agua de mar (Gerente Asociación de productores 1, comunicación personal, 15 de enero de 2018).
En Israel, la desalación inicia en 2005 y revoluciona su sistema
hídrico, pues se crea un nuevo acueducto que se conecta al legendario Acueducto Nacional, de tal suerte que 60 por ciento del agua
potable que se consume por sus centros urbanos se produce por una
red de cinco plantas de OI, las cuales generan en su conjunto 585
millones de metros cúbicos por año (Berger, 2016).
En el Medio Oriente, se pueden apreciar cuando menos diez
plantas desalinizadoras, en orden de producción de agua dulce se
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encuentran: 1) Ras Al Khair, Arabia Saudita, con una producción
de 379.6 mm3/año; 2) Shoaiba, Arabia Saudita, con 292 mm3/año;
3) Jubail, Arabia Saudita, con 292 mm3/año; 4) Taweelah, EE.
AA. UU., con 271.1 mm3/año; 5) Umm al Nar, EE. AA. UU., con
240.9 mm3/año; 6) Jabel Ali, EE. AA. UU., con 236.6 mm3/año;
7) Fuijairah, EE. AA. UU., con 215.3 mm3/año; 8) Fujairah 2, EE.
AA. UU., con 215.3 mm3/año; 9) Yambu, Arabia Saudita, con 200.7
mm3/año; y 10) Sorek, Israel, con 197.1 mm3/año (GWI/Desal Data,
citado en Martins, 2017).
Por región en el mundo, la mayor capacidad de desalinización se
encuentra en Medio Oriente y Norte de África con 47 por ciento del
total; Asia Oriental-Pacífico con 20 por ciento; América del Norte
con 13 por ciento, Europa Occidental con 12 por ciento, América
Latina y el Caribe con cinco por ciento, Sur de Asia con dos por ciento
y Europa Oriental-Asia Central con uno por ciento (Martins, 2017).
Lo cierto es que el avance en la desalinización es importante. En los
últimos cinco años, se ha producido 57 por ciento de incremento en
la capacidad de desalinización a nivel mundial. La capacidad de las
plantas instaladas a lo largo y ancho del mundo se ha establecido en
78.4 mm3 de agua salada por día (28 616 mm3/año), comparados con
los 47.6 mm3 por día que había en 2008 (García J., 2018).
En México, la desalinización es relativamente nueva y aparece
en relación con las necesidades de los centros de población y de las
actividades económicas. Las primeras instalaciones se ubican en Baja
California Sur, en la década de 1970, utilizando sistemas térmicos.
Para la primera década del nuevo milenio operaban aproximadamente
435 plantas para uso urbano, industrial y turístico, con un caudal
desalado de 3 600 litros por segundo (l/s) o bien 113.52 mm3 por año
(Dévora, González y Ruiz, 2013).
En el Valle de Guaymas-Empalme hay grandes expectativas
por el tema de la desalinización, ya que no hay otra alternativa para
sostener y hacer crecer su producción debido a la intrusión de agua
marina en el acuífero local. El presidente de la Unión de Usuarios
del Agua con Fines Agropecuarios (UUAFA) del Valle de GuaymasEmpalme en Sonora lo expone así:
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La intrusión salina es un tema en el que hay que tener cuidado
porque ya se ha avanzado la línea [de salinidad de los pozos] con
una conductividad de 2.8 [2 800 partes por millón de SDT] y nos
hemos quedado en muchos proyectos de recarga para mantener la
línea […] todavía no se ha visualizado la desalinización […] ya estuvimos en el Valle de San Quintín y hemos visto lo que se hace y es
una buena alternativa para nosotros (Productor Valle de GuaymasEmpalme 2, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).

En el Valle de San Quintín existen 52 plantas desalinizadoras,
y la mayoría generan menos de 60 l/s o 1.8 mm3 (Velasco, De la O,
Morales y Ruiz, 2017), que constituyen, hoy en día, un ejemplo de
vanguardia en el uso de tecnología de OI para tratar agua extraída del
acuífero costero. Este valle, había estado desarrollando una agricultura con riego tradicional (agua rodada en el surco) proveniente del
acuífero hasta 1965 cuando se establece una veda a todo libre alumbramiento (CEA-Conagua, 2018). Hasta ahora, este fenómeno sigue
avanzando (Sánchez, V., 2015) lo que ha llevado a depender cada vez
más de métodos de desalinización para sostener una superficie de
siembra con riego tecnificado cercana a las 4 200 hectáreas.
En el Rancho los Pinos, dentro del Valle de San Quintín, que
cuenta con una superficie de 700 hectáreas para producir principalmente tomate, se tiene instalada una de las más grandes desalinizadoras de la región con una producción de 250 litros por segundo
(l/s), es decir, una generación de 7.88 mm3/año. El influente proviene
de una batería de diez pozos de agua con una concentración promedio de sales de 28 000 partes por millón (ppm) de SDT y el efluente,
o agua de rechazo, se dirige al mar con una concentración promedio
de 45 000 ppm (Productor Valle de San Quintín 2, comunicación
personal, 25 de octubre de 2017).
Cerca del Rancho Los Pinos, se encuentra el Rancho San Isidro,
que cuenta con 26 hectáreas de producción de pepino, todo en agricultura protegida. Aquí se tienen instaladas dos plantas que producen
60 l/s de agua dulce cada una, esto es, una generación de 3.7 mm 3/
año. El influente proviene de una batería de ocho pozos de agua
con una concentración promedio de sales de 4 000 ppm de SDT que,
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con el proceso de OI, puede disminuir hasta 300 ppm. A continuación se hacen mezclas con agua salobre hasta llegar a los 1 100 ppm,
para utilizarla en el cultivo de pepino, o bien, mezclas con agua de
mejor calidad para llegar a las 500 ppm para el cultivo de berries
(fresas, zarzamoras y frambuesas) (Productor San Quintín 1, comunicación personal, 26 de octubre de 2017).
El costo de la desalinización por medio de OI es muy variable,
dependiendo de los subsidios en relación con el consumo energético.
En el caso del Valle de San Quintín se cuenta con la tarifa 9- CU para
agricultura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con base
en esto, Pombo (2015) plantea que si el agua se mantiene por debajo
de las 10 000 ppm de SDT, el costo puede estar alrededor de 2.70
pesos por m³ y, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, cuando se utiliza la desalación y la alimentación en agua
salobre, el costo puede ir de 5.31 a 10.60 pesos el m3 (IMTA , 2012 en
Velasco, De la O, Morales y Ruiz, 2017). Un productor del Valle de
San Quintín lo expone así:
He sabido que se ha ido hasta 4.00 pesos, ya todo depende de la
calidad del agua que estés trabajando, porque aquí tenemos compañeros, aquí en el valle que ya traen agua de 8 000 partes (ppm)
entonces si se necesita una desaladora diferente que va a tener más
consumo de energía que esto es un problema, un costo [de] verdad, bastante alto el consumo de energía (Productor San Quintín
1, comunicación personal, 26 de octubre de 2017).

Estudios recientes en desalinización por OI ofrecen datos contrastantes. El costo de la desalinización de agua de mar con concentraciones superiores a los 32 000 ppm de SDT es variable. La planta
de Cabo San Lucas maneja un costo de 10.50 pesos por m3 (Fuentes,
2017); la planta de Rosarito establece un costo de 16 pesos el m3
(Lizola, 2016).
En cuanto al costo de la desalinización de agua salobre proveniente del subsuelo, se observa lo siguiente: una pequeña desalinizadora con capacidad de tratar 1.10 l/s instalada en el Valle del Yaqui,
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Sonora, puede tener un costo de seis pesos por m3 (Dévora, López,
Fimbres, Álvarez y Astorga, 2015) y, sin el subsidio de la CFE para
la producción agrícola, el precio puede elevarse a diez pesos por m3
(Académico 4, comunicación personal, 12 de octubre de 2017).36
Con base en esto, se puede sostener que el precio de la desalinización depende, cuando menos, de: a) la calidad del agua a tratar; b) el
aprovechamiento del subsidio con tarifa 9-CU de la CFE para agricultura
e, inclusive, la tarifa nocturna para este fin; c) el tratamiento del agua de
rechazo; d) el manejo del agua (la mezcla óptima entre agua tratada y
agua salobre sin tratar, para determinados cultivos); e) la disponibilidad
y capacitación de mano de obra para la operación de las plantas; y f) los
salarios para el personal de operación y mantenimiento.
El monitoreo de la calidad del agua realizado al ASBH en la Zona
Operada demuestra que el agua es salobre, ya que en siete de las ocho
muestras analizadas se superaron las mil ppm de SDT, y se pudo dar
cuenta que la desalinización del agua subterránea no es nueva, ya que
ante la falta de agua rodada, especialmente en el Módulo 3 del DDR-009,
algunos agricultores han tratado de usar este tipo de agua salobre por
medio del tratamiento con sistemas desalinizadores.
En la zona agrícola del municipio de Práxedis G. Guerrero, donde
la salinidad del acuífero supera las tres mil ppm de SDT (Luján, Almanza
y Quevedo, 2005), un productor instaló a principios de la década de
1990 una planta desionizadora, que llegó a generar hasta 50 l/s, pero el
gasto energético, la baja producción y la no tecnificación en los cultivos,
impidieron que prosperara esta iniciativa (Productor Valle de Juárez 2,
comunicación personal, 12 de marzo de 2018). En los últimos años, la
tecnología de OI es la que ha vencido cualquier otra opción, tanto para
uso público urbano como uso agrícola.
La alternativa de la nanofiltración (NF), aunque fue recomendada
por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para el Valle de Juárez
Un caso muy diferente ocurre en los Estados Unidos, donde no hay subsidio
de tarifa eléctrica y se deben pagar salarios superiores. Para agua salobre (brackish)
que va de los 1 500 a 6 000 ppm de SDT, el costo puede ser de 18.7 pesos por m3
(Hightower, 2018), y para una planta en Brownsville, Texas, con agua salobre del
acuífero somero, se estima un costo de 38 pesos por m3 (Adams, 2018).
36
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(Dehesa, 2017), no se ha experimentado todavía a pesar de sus bondades como sistema de desalinización y su bajo costo. Lo cierto es que la
NF permite reducir la robustez de los equipos, en relación con el OI por
trabajar a menores presiones hidráulicas y, en algunos casos, se utiliza
como pretratamiento en OI para un mejor control del ensuciamiento
de las membranas. Es una técnica conocida en México y puede reducir
hasta 75 por ciento los SDT y la conductividad eléctrica (Flores, Ramírez,
Calderón, Delgado, y Morales, 2015).
También se ha encontrado que la alternativa de la hydrogation apenas
se está desarrollando en esta zona. Ésta puede ser una opción, debido
a su bajo costo y lo fácil que es de instalar y operar. Este sistema opera
con impulsos eléctricos que bajan, entre otras cosas, la dureza del agua y
evitan las incrustaciones de sal en el suelo y las plantas (Empresario agropecuario 2, comunicación personal, 7 de agosto de 2018). Este sistema se
instaló en una parcela del municipio de Práxedis G. Guerrero en un pozo
con una calidad de agua de 3 000 ppm de SDT y con una profundidad de
47 m. El esquema financiero que se manejó en un inicio entre la empresa
que los vende y el productor es de renta con opción a compra (Productor
Valle de Juárez 1, comunicación personal, 7 de agosto de 2018).
La alternativa de OI tal vez sea la más sensata de implementar para
la Zona Operada, toda vez los beneficios que se obtienen con esta tecnología. Se puede alcanzar una calidad óptima del líquido, para una
agricultura diversificada, para poder cultivar hortalizas con la seguridad de que los patógenos no han sobrepasado las membranas utilizadas
en el proceso de desalinización. Con base en esto, se ha diseñado un
prototipo de planta desalinizadora para las condiciones de agua que
existen, así como el medioambiente local.
El sistema de desalinización por OI que se puede aplicar para el tipo
de agua de esta zona toma como referencia un modelo desarrollado en el
Instituto Tecnológico de Sonora utilizando como referencia una membrana tipo CPA2 de Hydranautics.37 Si se toma como referencia el pozo
VJ-02 instalado en el ejido San Isidro, a un costado del predio de La
Escuela, donde se tiene un nivel de salinidad de 3 864.8 ppm de SDT,
37
Se agradece la colaboración de Dr. Rodrigo González Enríquez, María
Magdalena Armendáriz Ontiveros y Francisco Alejandro Elías González Castro,
del Instituto Tecnológico de Sonora, campus Campus Ciudad Obregón, Sonora.
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se puede concluir que el diseño de la planta desalinizadora puede ser de
880.6 galones por minuto (gpm) o bien 55.4 litros por segundo. Como
resultado, se estima que esta planta puede producir 396.3 gpm de agua
de buena calidad y 484.3 gpm de baja calidad o salmuera. El agua de
buena calidad puede ser de 40 ppm de SDT, mientras que el agua de mala
calidad puede alcanzar los 6 993.6 ppm (figura 1).
Figura 1. Modelo de tratamiento de 880.6 galones por minuto
de agua salobre en el pozo VJ-02 del ejido San Isidro,
municipio de Juárez, Chihuahua

Notas de laboratorio: 1. Influente con caudal de 880.6 galones por
minuto, presión (psi) = 0 y SDT (ppm) = 3 864.8; 2. salida de bomba de
presión a membranas con caudal de 880.6 galones por minuto, psi = 177.6
y SDT de 3 864.8; 3. efluente con salmuera con caudal de 484.3 galones por minuto, psi = 149.8 y SDT = 6 993.6 ppm; 4. agua tratada dulce
con un caudal de 396.3 galones por minuto, psi = 0 y SDT = 40.6 ppm.
Fuente: R. González Enriquez, M. Armendáriz Ontiveros y F. Elías, trabajo
de campo, junio de 2018.
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Organización social y manejo del agua
Las formas de organización social en torno al manejo del agua se dividen en tres etapas: 1) la antigua, que abarca desde el Tratado de 1906
a 1934; 2) la moderna, que va desde la creación del DDR-009 en 1934 a
1992; y 3) la contemporánea, desde la transferencia del manejo del agua
a los usuarios, de 1992 a la fecha.
Etapa antigua
En este primer momento, los usuarios ya contaban con la Acequia
Madre para manejar el agua del río Bravo, pero se vieron afectados por
los desarrollos agrícolas en Estados Unidos a finales del siglo XIX; con
ello nace el Tratado de 1906 donde se asignan 74 mm3 a México y se
inicia el conflicto entre productores mexicanos asentados en el Valle
de Juárez porque se corta el agua libre del río Bravo por una negociación que no les favoreció, entre otras cosas porque sólo se consideraron
6 050 hectáreas para el desarrollo de la agricultura de un potencial
cercano a las 20 000 y la entrega de agua se basa solamente en consideraciones de cortesía internacional (Bustamante, 2001).
Palerm et al. (2004), citados por Rodríguez y Palerm, señalan que:
Con la finalidad de hacer un uso más eficiente del agua que corresponde a México, la Comisión Irrigadora de Ciudad Juárez, creada
[ 95 ]
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en 1916, propuso que el agua del Tratado se aprovechara provisionalmente en los terrenos dominados por la Acequia Madre, hasta
en tanto se terminara la construcción de la infraestructura que
había iniciado la Secretaría de Agricultura y Fomento. Así mismo,
propuso, para la distribución de las aguas, que los usuarios, a solicitud y con presencia de la Comisión Irrigadora nombraran un delegado por comunidad para integrar la Junta General de Delegados
del Valle de Juárez.
Para 1919 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento para la
Distribución de las Aguas del río Bravo, con una modificación en
1929, que consideró la conformación de una Junta Administradora
de las Aguas, electa por los usuarios a semejanza de la asociación
anterior, este Reglamento se mantuvo vigente hasta 1934, cuando
se terminaron de construir las obras correspondientes a la segunda
y tercera unidad del Sistema Nacional de Riego 09 Valle de Juárez y
se publicó el decreto de creación del DDR-009 (Rodríguez y Palerm,
2007, pp. 105-125).

Etapa moderna
El gobierno suministra varios apoyos para producir la tierra con agua
del Tratado, agua residual de Ciudad Juárez y agua subterránea en tres
unidades de riego: la Unidad 1, ubicada a las afueras de Ciudad Juárez
y que ya para ese entonces tenía un régimen de propiedad ejidal en
favor de los ejidos de Salvarcar, Zaragoza y El Sauzal, los cuales usaban
agua exclusivamente del Tratado; la Unidad 2, ubicada en lo que hoy
es la Zona Operada, abarca los ejidos San Isidro, San Agustín, Jesús
Carranza, Tres Jacales y Juárez y Reforma; y la Unidad 3, ubicada en
la zona irrigable de los municipios de Guadalupe D. B. y Práxedis G.
Guerrero con un régimen de propiedad ejidal y privada.
Palerm et al. (2004), citados por Rodríguez y Palerm, mencionan que:
En este momento, se propone que la operación del sistema hidráulico quede a cargo de las autoridades donde los usuarios no participan en la operación del sistema. La organización de usuarios de la
ahora llamada primera unidad, cambian de Asociación de Usuarios
a Junta de Aguas, tal y como se establece en el Reglamento de 1939
(Rodríguez y Palerm, 2007, pp. 105-125).
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Las juntas de aguas de la segunda y tercera unidad (hoy Módulos
2 y 3) no se concretan y es la gerencia (del Gobierno federal) la que
opera, como se explica a continuación por estos mismos autores:
Las diferencias entre la organización de los usuarios de la Unidad
1 y la Gerencia del Sistema, según relatan los mismos usuarios, se
convirtió en un conflicto permanente, ya que los usuarios mantuvieron el control del agua de la Acequia Madre, regando primero
ellos todos sus terrenos y dejando pasar eventuales excedentes. La
solución inmediata a la falta de agua para la segunda y tercera unidad fue la perforación de pozos profundos por el Estado, y el aprovechamiento de las aguas residuales de Ciudad Juárez (Rodríguez y
Palerm, 2007, pp. 105-125).

Gracias al apoyo del gobierno y un volumen de agua residual
creciente de origen urbano, se pudieron sembrar en cierto momento
las casi 22 000 hectáreas existentes, en una agricultura intensiva
con el cultivo de algodón y granos básicos como maíz, trigo y sorgo.
La alfalfa se introdujo en 1965 con semilla de Estados Unidos, y el
nogal en 1967 con brotes traídos del Valle de Allende ubicado al
sur del estado (Productor zona operada 9, comunicación personal, 7
de noviembre de 2017). Para el presidente del ejido San Isidro, esta
agricultura tradicional no sufrió grandes cambios hasta que hubo la
modificación al Artículo 27 constitucional en 1991 y los ejidatarios
tuvieron el dominio pleno de sus tierras y, con ello, estar facultados
para enajenar sus propiedades (Productor Zona Operada 3, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017).
Etapa contemporánea
En esta etapa, que va de la mano con la promulgación en 1992 de la
Ley de Aguas Nacionales (en adelante, LAN), se establece que los usuarios deben hacerse responsables de administrar el agua. El modelo a
seguir es la gestión integrada de recursos hídricos (en adelante, GIRH),
la cual está diseñada para responder a la descentralización y la participación de todos los actores que tienen que ver con el manejo del agua
en un territorio. Guillén, Lomelí y González señalan que:
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En 1992, la Conagua promueve un cambio en la administración de los Distritos de Riego a través del proyecto Apoyo al
Programa de Transferencia y Modernización de los Distritos de
Riego, que consiste en capacitar a los directivos y técnicos de las
Organizaciones de Usuarios de los distritos de riego transferidos
y a técnicos de la institución para su manejo y administración
(Guillén, Lomelí y González, 2018, p. 32).

La Ley de Aguas Nacionales establece en su Artículo 58 que:
Los productores rurales se podrán asociar entre sí libremente para
constituir personas morales, con objeto de integrar sistemas que permitan proporcionar servicios de riego agrícola a diversos usuarios,
para lo cual constituirán unidades de riego. En este caso, la concesión
de las aguas nacionales se otorgará a las personas morales que agrupen a dichos usuarios, los cuales recibirán certificados libremente
transmisibles de acuerdo con los reglamentos de esta Ley. Esto último
no será obligatorio dentro de los distritos de riego (LAN, 2020).

En este contexto, en 1995 aparece la intención de los usuarios de
la Unidad 1 o Módulo 1 de asociarse, por lo que pudieron constituirse
como la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad Módulo I, del
DDR-009 Valle de Juárez A. C. y, con ello, solicitar a las autoridades
el título de concesión del agua (colectivo) y el título de concesión
de la infraestructura (Rodríguez y Palerm, 2007). Actualmente, esta
unidad cuenta con 147 usuarios y 1 487 hectáreas de riego.
Para Rodríguez y Palerm:
Los usuarios de la primera unidad veían en la transferencia la posibilidad de mover su derecho de aguas de riego de la Convención de
1906 a terrenos ubicados aguas abajo, donde el costo comercial de los
terrenos es menor. También creían que la propiedad de los terrenos
donde se construyeron los canales y las servidumbres les pertenecían,
ya que no existió indemnización o expropiación por el Estado, y los
canales los construyeron ellos, cediendo el terreno necesario para la
construcción (Rodríguez y Plalerm, 2007, pp. 105-125).
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La Unidad 3 o Módulo 3 se constituye en 1999 y, actualmente,
cuenta con 657 usuarios y 8 811 hectáreas de riego. La Unidad 2
(Zona Operada) todavía no se ha constituido por múltiples razones y
actualmente cuenta con 468 usuarios y 3 145 hectáreas.
El Módulo 3 no ha podido consolidarse en cuanto a productividad y bienestar de la zona porque no hay una regularidad de volumen de agua que se pueda asignar, salvo el agua subterránea que se
extrae por bombeo, pero no todos los usuarios cuentan con pozos
para auxiliar el riego en un determinado momento. Un productor de
este Módulo lo explica así:
No se ha podido organizar el Módulo al cien por ciento porque no
se puede entregar el agua bien en estos años, no hay orden en el
valle, no está ordenada la gente y cuando se quiso hacer algo allá
en la zona de San Isidro (Zona Operada), salieron las armas, allí la
autoridad necesita actuar (Productor Valle de Juárez 1, comunicación personal, 7 de agosto de 2018).

En cuanto a la Zona Operada, no ha podido entregarse su administración a los usuarios por cuatro razones: 1) seguir aprovechando
el agua del Tratado de 1906, que los usuarios de la Unidad 1 no utilizan toda vez la tendencia de reducción de su superficie agrícola por el
cambio de uso de suelo, de agrícola a urbano; 2) continuar usando de
primera mano el volumen de agua residual tratada que genera la ciudad
todo el año; 3) beneficiarse del bajo costo del agua rodada; y 4) aprovechar la operación que la Conagua hace para mantener la infraestructura
existente sin necesidad de involucrarse demasiado en la gestión, gracias
a los apoyos que los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecen cada
año, es decir, asumen una posición cómoda o de free-raiders.
En este contexto, se puede advertir que en estas tres unidades existe
una desorganización generalizada para atender una gestión integrada del
recurso hídrico. El modelo implementado desde 1992 con la LAN queda
en entredicho ya que, en el caso particular, los elementos más importantes de la gestión de un recurso de uso común son la confianza, la
comunicación, las reglas claras y los límites bien definidos entre todos los
participantes. Poteete, Janssen y Ostrom señalan al respecto que:
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La probabilidad de que una iniciativa de autogestión tenga éxito
en el largo plazo depende de la capacidad de las instituciones diseñadas para sostener altos niveles de confianza. Los usuarios o los
creadores de políticas públicas que diseñan sistemas con límites
bien definidos, proveen espacios para la resolución de conflictos y
la formulación de políticas internas de largo plazo, y encuentran
métodos para monitorear y sancionar a los infractores, son los que
probablemente tendrán mayor éxito en el largo plazo (Poteete,
Janssen y Ostrom, 2012, p. 435).

Lo que se observa es desconfianza hacia las autoridades y ausencia
de sanciones por el mal uso del recurso. La falta de recursos económicos para operar eficientemente el DDR-009 y la queja constante, principalmente de los regantes del Módulo 3, hacen que haya una cierta
desconfianza entre los mismos regantes y entre éstos y las autoridades.
A final de cuentas, los agricultores deciden, con base en las reglas
mínimas que existen, por ejemplo, el volumen asignado para todo el
DDR-009 en el seno del Comité Hidráulico.
Aun con los acuerdos que pueda haber en el seno del Comité,
se percibe una alta desconfianza y mala imagen de las autoridades
actuales ante algunos productores. Por ejemplo, dos productores de
la Zona Operada opinan que el gobierno no los ha apoyado desde
hace mucho tiempo y que, prácticamente, se encuentran solos para
manejar el recurso y la infraestructura construida para mantener el
sistema productivo:
En aquellos años, Conagua limpiaba todos los drenajes, ahorita se
clavan toda la lana, no hacen nada por limpiar los drenajes, los drenajes están por salir del agua [desbordarse], ¿dónde corre el agua?,
los drenes están azolvados […] desde que estaba ese señor Barrio
[gobernador Francisco Barrio 1992-1998], en aquel tiempo estaba
la tonelada de trigo en 800 [pesos] y con él se fue a 2 mil. En ese
tiempo, compramos los tractores que tengo, estaba también como
a 30 dólares el quintal [de algodón] y llegó a 80 dólares, dejábamos
la planta en puros palos, llegó Barrio y levantó [ayudó] mucho al
campo […] sobre el control de plagas el gobierno se hace loco, hay
que pagar a los ingenieros que vienen a checar, hay que pagar por
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vender, nomás mete las manos el gobierno ¡ay, hijo de su madre!
hay que tener miedo. (Productor Zona Operada 2, comunicación
personal, 7 de noviembre de 2017).

El segundo productor sostiene que:
Mis tierras [5 hectáreas] pegadas al dren de aguas residuales [Acequia
Madre] se encuentran salinizadas ya que la falta de mantenimiento.
La Conagua hace como diez años puso la maquinaria, pero yo tuve
que poner el diesel. El drenaje vertical no existe, los pozos ubicados
por la Acequia Madre no operan desde hace décadas. (Productor
Zona Operada 7, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017).

Por el lado agrícola, los cambios en la tenencia de la tierra y las desfavorables condiciones del mercado, factores como la inseguridad pública
y la falta de apoyos gubernamentales, han hecho que la actividad sufra
cambios importantes en relación con la organización. En primer lugar,
la venta de terrenos y parcelas, a partir de 1991 con la modificación
del Artículo 27 constitucional, ha hecho que los pequeños productores
agrícolas prácticamente hayan desaparecido del valle y, en su lugar, aparezcan nuevos productores con poder para comprar o rentar tierras.
Este fenómeno ha supuesto la disminución de la fuerza de las
asambleas ejidales, en el sentido de que no se discuten propuestas de
proyectos productivos, más bien se avocan a administrar las transacciones inmobiliarias (venta de terrenos), recabar los fondos y repartir
las ganancias a los ejidatarios (Productor zona operada 3, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017). Paralelo a esto, se cuenta
con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS)38
que convoca cada seis meses a los actores avocados del campo del
municipio y en donde se puede apreciar la participación del director
38
El Artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) del 7 de
diciembre de 2001, señala que: «Los Distritos de Desarrollo Rural coadyuvarán
en el fortalecimiento de la gestión municipal del desarrollo rural sustentable e
impulsarán la creación de los Consejos Municipales en el área de su respectiva
circunscripción y apoyarán la formulación y aplicación de programas concurrentes municipales del Desarrollo Rural Sustentable» (LDRS, 2018, p. 15).
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de Desarrollo Rural del municipio, que preside la reunión, acompañado por el jefe del Distrito de Desarrollo Rural 004 de la Sagarpa,
el representante de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado, ejidatarios y pequeños y grandes productores del campo. Los
temas tratados son generalmente para avisar de los escasos programas
gubernamentales relacionados con el campo y aclarar dudas sobre éstos,
pero nada de formular nuevos proyectos para el campo local (Productor
zona operada 8, comunicación personal, 13 de noviembre de 2017).
Según el Artículo 4 de la LDRS, este esquema de organización en
el campo pretende lo siguiente:
Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de
los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y
conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones
de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades
productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las
diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose
a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la
no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural (LDRS, 2018, p. 4).

El modelo de organización que pretende el Estado mexicano va de
la mano con la GIRH que establece la LAN y otros ordenamientos jurídicos enfocados en hacer participar a un mayor número de actores y
con ello democratizar el campo. A la distancia, el panorama indica lo
contrario ya que prevalece un sentido de paternidad donde el gobierno
es quien lleva toda la carga de las decisiones y el destino del campo. Un
estudio reciente sobre el particular muestra que esta estrategia tampoco
ha funcionado en otros lugares del país. Al respecto se señala que:
El proceso de comunicación entre los actores sociales e institucionales no es efectivo para definir las prioridades, la planeación y distribución de los recursos como establece el Artículo 24 de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable, este es acotado por las instituciones,
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haciendo que el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de Texcoco, sea un foro para la difusión de información gubernamental, más no para intercambiar opiniones y debate de ideas con
la sociedad rural sobre la acción pública en el establecimiento de
líneas de acción y estrategias, uso de recursos y rendición de cuentas
(Lucero et al., 2014, pp. 279-292).

Como se puede observar, la organización para desarrollar nuevos proyectos productivos está agotada y necesita revitalizarse. El
manejo del agua es puesto en entredicho porque hay un conflicto
permanente. Los del Módulo 1 quieren que se les considere el derecho
que tienen al agua del Tratado de 1906 en cualquier lugar del valle
donde tengan sus parcelas; los de la Zona Operada no quieren que
se les limite el uso del agua para tomar toda la que puedan derivar
de la Acequia Madre, especialmente ahora que están apostando por
cultivos altamente consumidores de agua como el nogal y la alfalfa; y
los del Módulo 3 se quejan constantemente de que no les llega el agua
porque los agricultores de la Zona Operada derrochan el recurso.
Con base en lo anterior, es preciso echar una mirada a la gestión
pública del agua y determinar hasta qué punto se puede aprovechar el
modelo de GIRH y sus estructuras de gestión para encontrar rendijas
para llegar a la sustentabilidad hidroagrícola.
Marco legal y gestión del agua
El marco legal se basa en la llamada GIRH, a partir de la promulgación de la LAN el primero de enero de 1992. Hasta ese entonces, hubo
una gestión de tipo centralizada y orientada exclusivamente hacia el
medio rural donde «la autoridad federal era la encargada de la gestión
y fomento de las actividades agropecuarias» (Aboites, 1998, p. 91).
En un primero momento, se creó la Comisión Nacional de Irrigación en
1917, la Ley de Aguas en 1929, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de
1934 y la Ley de Irrigación de 1946, que fortalecieron la idea de desarrollar el campo mexicano por medio de distritos de riego auspiciados
por el Estado mexicano (Roemer, 1997).
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En este contexto, se crea lo que hoy es el DDR-009 Valle de Juárez,
llamado en un principio Sistema Nacional de Riego Número 9 cuya
descripción general queda en el Artículo 1 del Reglamento Provisional
para el Servicio de Colonización del Sistema Nacional de Riego Número 9
Valle de Juárez, Chihuahua (1934) que dice que todas las tierras del Valle
de Juárez, dominadas por canales derivados del río Bravo del Norte son
susceptibles de regarse con dotación de agua fijada para todo el valle por
el Convenio Internacional celebrado el 21 de mayo de 1906, así como
por aguas que puedan obtenerse de otras fuentes.
En esta etapa, el Gobierno federal tenía supremacía sobre las decisiones de política pública, pero a partir de la década de 1970 se inicia un proceso de descentralización escalonada enmarcada en la Ley
Federal de Aguas de 1972. Córdova lo explica de esta manera:
Las grandes urbanizaciones, el viraje de una economía basada en las
actividades primarias y de sustitución de importaciones a una economía basada en la actividad secundaria y terciaria, abierta al exterior,
y con la aparición de los movimientos ambientalistas y además, una
ciudadanía contestataria, hacen que las imposiciones estatales sobre
el manejo del agua y otros ámbitos de la vida pública sean insostenibles (Córdova, 2014, p. 79).

De allí que los cambios hacia una GIRH iniciaran prácticamente con
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
en 1988. Se observa que esta ley se dirige a la participación de nuevos
actores donde las decisiones de política pública son compartidas entre
gobierno y sociedad. En 1989 aparece la Conagua con la idea de modificar sustancialmente la forma en la toma de decisiones orientada a la
participación de los usuarios. Esta perspectiva legal permite, por lo
pronto, articular de mejor manera necesidades específicas de los usuarios. Ahora, diversos actores participan en la cosa pública, entendiendo
que se ha construido una ruta crítica hacia la gobernanza.
En efecto, el Artículo 13 de la LAN establece los Consejos de
Cuenca, órganos colegiados de integración mixta entre actores
de gobierno y la sociedad civil (LAN, 2020). Con base en esto, la
gestión del recurso hídrico en el Valle de Juárez toma un carácter
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inclusivo con un cuadro actoral específico para la gestión del agua
superficial y subterránea.
La LAN establece que el componente principal de la gestión del agua
es la participación de todos los actores y sectores que tienen que ver con el
recurso agua y la estipula de esta manera en su Fracción 28 del Artículo 3:
Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos,
recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la
sociedad, promueven e instrumentan, para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico
y ambiental (LAN, 2020).

La LAN establece, además, que deberán existir consejos y comités con participación mixta de actores que generan una cuenca o un
territorio específico para administrar eficientemente el agua superficial y subterránea. Así, existen los Consejos de Cuenca, los Comités
Hidráulicos y en muchos lugares los Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas. Para el caso particular, el Consejo de Cuenca del río
Bravo (en adelante, CCRB) y el Comité Hidráulico del DDR-009 son
los órganos ciudadanizados que operan la gestión del agua local.
El Consejo de Cuenca, que generalmente sesiona en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, tiene a su cargo, entre otras cosas: la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca, considerando los
diversos usos y usuarios, y el desarrollo sustentable en relación con el
agua y su gestión (LAN, 2020).39 El objetivo del Consejo de Cuenca
del río Bravo es:
En el Artículo 15 inciso C del Reglamento a la LAN (2020) se establece que en
el CCCCRB debe haber un representante de cada tipo de uso del agua y éstos deben
empatar en número con los representantes del gobierno. En el Artículo 13 bis 3 de
este Reglamento, se menciona que: «Los Consejos de Cuenca tendrán a su cargo
la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca o cuencas hidrológicas
respectivas, contribuir a reestablecer o mantener el equilibrio entre disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, considerando los diversos usos y
usuarios, y favorecer el desarrollo sustentable en relación con el agua y su gestión»
(Reglamento a la Ley de Aguas Nacionales, 2020).
39
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Promover y participar en la gestión del agua en su ámbito territorial,
e impulsar las acciones necesarias para preservar el agua, en cantidad y calidad en beneficio de sus habitantes, con el fin de mejorar
las condiciones sociales, económicas y ambientales de la cuenca,
con la participación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
usuarios y organizaciones de la sociedad (CCRB, 2018, p. 5).40

Avances en la gestión del agua
Una revisión de la gestión del agua en el valle, y en la Zona Operada,
en tres dimensiones, agua superficial, agua subterránea y participación
social, muestra una historia desafortunada.
Agua superficial
En una dimensión de agua superficial se puede observar dos tipos de
gestión pública: la del río Bravo y la del agua residual que se genera
del drenaje sanitario de Ciudad Juárez. En el primer caso, se depende de
las precipitaciones aguas arriba del río Bravo, específicamente del sistema montañoso de las Montañas Rocosas, ubicadas en los estados de
Colorado y Nuevo México, en Estados Unidos. Del agua que se recolecta, una porción del líquido se administra por la CILA, con base en el
Tratado de 1906. En el segundo caso, se depende de la generación de
aguas residuales y pluviales de Ciudad Juárez, que son conducidas por
el drenaje sanitario y pluvial hacia las márgenes del río Bravo. Casi la
totalidad de las aguas residuales son tratadas por tres plantas administradas por la JMAS, organismo público descentralizado del Gobierno del
estado, y sus efluentes tratados son donados a los agricultores del Valle de
Juárez y administrados por el DDR-009 Valle de Juárez.
40
El CCRB está compuesto por 95 miembros: cinco miembros del Consejo
Directivo; diez vocales de gobiernos estatales, diez miembros de los municipios;
dieciséis vocales de uso agrícola; diez vocales de uso público urbano; diez vocales
de uso pecuario; ocho vocales de uso industrial; dos vocales de uso agroindustrial;
cuatro vocales de uso de servicios (por ejemplo, clubes de golf ); seis miembros de
organizaciones sociales; y dos vocales de uso ambiental (CCRB, 2018).
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El agua del Tratado significa una dotación máxima anual de 74
millones de metros cúbicos o 60 000 acres/pie, distribuida a partir
del mes de febrero y hasta noviembre. La dotación siempre dependerá de la disponibilidad de agua en Estados Unidos (CILA , 2018).
En épocas de baja disponibilidad se manifiestan las inconformidades
(Bustamante, 2001; Gallegos, 2006; Salas, 2005, 2009).
Del otro lado de la línea divisoria, El Paso County Water
Improvement District 1 hace uso de un promedio de 320 mm3 de
agua superficial para regar 27 000 hectáreas y cuenta con un sistema
de almacenamiento en embalses que le permite manejar el recurso de
acuerdo con las necesidades de los agricultores de este valle (Gerente
Asociación de productores, comunicación personal, 18 de diciembre
de 2017). En cambio, el Distrito 009 Valle de Juárez está en desventaja, y se suscita la ineficiencia en el manejo del agua ante determinadas circunstancias. En 2017 hubo una entrega casi total del agua del
Tratado de 1906, y no se pudo aprovechar toda, teniendo que dejar
correr cerca de diez mm3 (Funcionario de Conagua 1, comunicación
personal, 2 de mayo de 2018). Este caso es extraordinario, pues la
tendencia es recibir menos agua cada vez (Herrera y Marín, 2018). De
2004 a 2018 no se ha entregado la totalidad del agua a la que México
tiene derecho. Los años críticos son: 2004, 2006, 2011, 2012, 2013
y 2014, y el promedio de entrega de estos años es de 46.52 mm3, lo
que significa 37.1 por ciento del agua que debió haberse entregado a
México por parte de Estados Unidos (cuadro 10).
En los años en que baja la entrega del agua del Tratado se incrementa
la inconformidad entre usuarios del agua, pues el agua no alcanza para
todos los productores y no hay mecanismos eficientes para atender este
tipo de contingencias. La mayoría de los usuarios del agua se encuentran registrados en los Módulos 3 y 4 (cuadro 11) pero los productores
de la Zona Operada son los que aprovechan su condición de estar cerca
del suministro del agua residual tratada para regar sus cultivos.
Para algunos productores del Módulo 3, la inconformidad radica
en que se ven forzados a usar agua subterránea, ya que hay meses que
no reciben nada porque los productores de la Zona Operada primero
hacen uso del líquido, de una manera ineficiente, sin considerar las
necesidades de los de aguas abajo (Productor del Valle de Juárez 4,
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comunicación personal, 6 de marzo de 2018; Productor del Valle de
Juárez 2, comunicación personal, 12 de marzo de 2018).
A esta problemática, se suman conflictos por el agua en la Zona
Operada. Un ejidatario de San Isidro piensa que los cambios en la
propiedad de la tierra en el Valle de Juárez han incrementado los conflictos, pues la compra de terrenos por particulares a ejidatarios es
una práctica común y, con ello, se ha perdido la cohesión. De igual
manera, sostiene que el gobernador César Duarte Jáquez (2010-2016)
enviaba a personas para que cerraran con candado las compuertas del
canal (Acequia Madre), en un afán de control del recurso, pero que
los ejidatarios los cortaban para abastecerse (Productor Zona Operada
10, comunicación personal, 29 de abril de 2018).
Cuadro 10. Entregas de agua por el Tratado de 1906 al Valle de Juárez,
Chihuahua (2004-2018)
Año

Volumen en mm3

2004

34

2005

71

2006

33.4

2007

63.21

2008

66.21

2009

71.23

2010

69.54

2011

31.73

2012

28.73

2013

4.6

2014

22.46

2015

41.26

2016

57.35

2017
Promedio

64.86
47.11

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 11. Superficie y usuarios en el DDR-009
Valle de Juárez, Chihuahua
Módulos
Modulo 1
Módulo 2 o Zona Operada
Módulo 3 (área del municipio
de Práxedis)
Módulo 4 (área de El Porvenir,
municipio de Guadalupe, D. B.)
Módulo 6 (Mancha urbana
de Ciudad Juárez)
Módulo 7 (mancha urbana
de Ciudad Juárez)
Total

Superficie (has)

N° de usuarios

1 484.97
3 145.15

154
468

8 811.56

657

4 996.67

707

240.62

41

776.73

169

19 455.70

2 196

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, un funcionario de Conagua comenta que ha habido
conflictos entre los usuarios, especialmente en las inmediaciones
del ejido Juárez y el Reforma de la Zona Operada, y lo explica de la
siguiente manera:
Son pocos los usuarios de la Zona Operada que nos permiten pasar
el agua al Módulo 3 […] Se hizo un año [poner candados en compuertas] porque la Zona Operada tiene que venir a pagar, tenían
bastante retraso en sus pagos de 137 pesos por hectárea fue una
medida que se tomó, se platicó aquí con los canaleros […] de un
millón que debía recaudarse llevábamos 300 a 400 mil pesos […]
estaban incumpliendo y teníamos que tomar esa medida […] en ese
año no me autorizaron [comprar más cadenas y candados] porque
se llevaban las cadenas y los candados […] [pero] sí, muchos usuarios vinieron y pagaron y se regularizó (Funcionario de Conagua 1,
comunicación personal, 2 de mayo de 2018).
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En cuanto a la gestión del agua residual tratada, hay que remontarse a la década de 1970, cuando comenzó a multiplicarse el flujo
de agua residual hacia el Valle de Juárez producto del crecimiento
demográfico. En 1970, la población de Ciudad Juárez era de 424 135
habitantes y se fue incrementando con tasas de crecimiento poblacional superiores al resto del país, lo que trajo consigo un aumento
proporcional del agua residual; de tal suerte que para 2015, con una
población tres veces mayor, se generaron 126 mm3 de aguas residuales, las cuales son tratadas al cien por ciento. Apenas seis por ciento
del volumen total tratado se regresa a la ciudad como agua recuperada
para diversas actividades económicas, por lo que el resto se vierte a la
Acequia Madre. De esta manera, queda disponible un flujo importante para uso agrícola que, en algunos años, alcanza hasta para
dos ciclos de siembra, de allí que el tema del agua residual sea recurrente tanto en el seno del Comité Hidráulico, como en el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural y las Asambleas ejidales.
Agua subterránea
La explotación del agua subterránea comienza en la década de 1940,
y va de la mano con el gran proyecto de irrigación que los gobiernos posrevolucionarios implementaron. La perforación de pozos era
parte esencial del diseño hidráulico del Valle de Juárez, pues permitía aprovechar agua en épocas de sequía y de baja disponibilidad
del recurso proveniente del Tratado de 1906, y además, se mantenía
un gradiente de agua subterránea hacia abajo, posibilitando que la
salinidad se mantuviera en niveles aceptables para la agricultura.
Actualmente, la Conagua reconoce la existencia de 108 pozos con un
volumen de extracción potencial de 38.40 mm3/año, y las asociaciones de usuarios y los particulares son los principales responsables de
su operación (cuadro 12 y mapa 4).
Como quiera que sea, el aprovechamiento de agua subterránea
para la agricultura ha disminuido. Las causas principales de esta inoperancia son los altos costos de la electricidad, la descompostura de
la mayoría de los pozos y el alto costo de su reparación, pero, en
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especial, la oferta de agua residual de Ciudad Juárez prácticamente
sin ningún costo para los productores. La mayor extracción de agua
subterránea se da en el Módulo 3, donde, por cierto, la calidad del
agua es más baja en comparación con la de la Zona Operada por
efecto de la salinidad.
Cuadro 12. Principales usuarios y número de pozos de agua
subterránea en el Registro Público de Derechos de Agua
en el DDR-009 Valle de Juárez, Chihuahua
Ubicación
Módulo 6, ejido Salvarcar,
en Ciudad Juárez

Principales usuarios

Módulo de riego 6 Salvarcar
2000 A. C.
Asociación de usuarios del
Módulo 7, ejido Zaragoza ejido Zaragoza del módulo
de riego 7 A. C.
Pozos oficiales de Conagua
Zona Operada, ejidos:
en custodia a: Particulares
San Isidro, San Agustín,
(41), ejido San José Paredes
Tres Jacales, Jesús Carranza (7), ejido Guadalupe
y Juárez Reforma
Victoria (2) y Lechería
Escobar (3).
Módulo 3, zona agrícola
Asociación de usuarios del
de los municipios de
módulo de riego 3 A. C.
Guadalupe y Práxedis
(20) y Conagua (18).
G. Guerrero
Totales

Número Volumen en millones
de pozos
de m3 (mm3)
2

0.6

15

4.1

53

18.55

38

18.15

108

38.4

Fuente: G. Córdova Bojórquez, trabajo de campo, 5 de diciembre de 2017.

En la Zona Operada, llama la atención el esfuerzo del Gobierno
federal y estatal a principios de la década de 1990 para desarrollar la
agricultura en las lomas del ejido San Isidro (zona de terraza aluvial
del río Bravo). Para tal efecto, se crean tres grupos de productores a
los que se dota de infraestructura eléctrica y se perforan tres pozos de
ocho pulgadas, lo que significa un flujo aproximado de 40 l/s. Los
grupos en cuestión son: el Grupo Benito Juárez, el Grupo Ponderosa
y el Grupo Puebla. Los tres fueron conformados por cerca de ocho
socios y hasta 100 hectáreas de terreno para cada uno. El más aventajado fue el primero, que logró producir durante 15 años hortalizas
111
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Fuente: María de Lourdes Romo Aguilar con base en información vectorial de Inegi (2010).

Mapa 4. Localización de pozos agrícolas
en el Valle de Juárez, Chihuahua
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como calabacita, sandía y pepino y cultivos tales como frijol, sorgo
forrajero y sorgo escobero (para hacer escobas). Un productor e impulsor de esta zona y jefe del Grupo Benito Juárez expone lo siguiente:
Cada quien [socios] sembraba lo que quería y lo cultivaba como podía
y lo vendía por donde podía […] el Gobierno federal nos hizo los pozos
con electrificación y nosotros pagábamos al Banrural [extinto Banco
Nacional de Desarrollo Rural]. Había subsidio de la luz, si era de diez
mil pesos, llegaba de cuatro mil pesos, había buena ayuda (Productor
Zona Operada 1, comunicación personal, 7 de junio de 2018).

En la actualidad, uno de los productores de antaño de esta zona
intenta volver a sembrar en estas tierras. Sobre el particular, comenta
que la dificultad principal ha sido la inseguridad pública y el nulo
apoyo que existe por parte de las autoridades y sostiene que:
El pozo de agua mantiene su buena calidad y producción, pero
falta restablecer de nuevo la relación con la Comisión Federal de
Electricidad, ya que ahora sin el apoyo del gobierno, no se sabe
cuánto podría ser el costo […] el pozo es de ocho pulgadas, pero
ahora anda como a la mitad y tiene una profundidad de 120 metros
aproximadamente (Productor Zona Operada 1, comunicación personal, 7 de junio de 2018).

En general, el agua subterránea en el Valle de Juárez está subaprovechada; por ejemplo, en la zona agrícola del otro lado del río Bravo,
hay mucha más extracción. El Paso County Water Improvement
District 1 reporta que hay más de 2 500 pozos en funcionamiento,
la mayoría de 100 pies de profundidad (35 metros aproximadamente)
que aprovecha solamente el acuífero somero del Bolsón del Hueco
(ASBH). Los productores de allá han llegado a extraer, en épocas
de sequía, hasta 50 000 acres/pie, unos 62 mm3 del ASBH (Gerente
Asociación de productores, comunicación personal, 18 de diciembre
de 2018). En México, la extracción para uso agrícola es, como ya se
expuso, de apenas 38.4 mm3 autorizados por la Conagua para todo el
valle, lo cual obedece, entre otras cosas, al cierre de la mayoría de los
pozos, el costo de la reparación y operación y, de alguna manera, a las
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reservas que impone la consideración de veda que existe del acuífero
Valle de Juárez clave 083 y la salinidad del mismo.41
En efecto, su condición de veda no ha impedido la extracción para
el uso público urbano del acuífero profundo, pero el acuífero somero,
que guarda otra dinámica en relación con la recarga y extracción, podría
ser usado, dada la disponibilidad de agua que tiene. No obstante esta
realidad, su gestión resulta compleja. El acuífero Valle de Juárez pertenece al Organismo de Cuenca VI río Bravo. Con el propósito de regular
y controlar las extracciones de agua subterránea en el acuífero, parte de
su territorio se encuentra sujeto a las disposiciones del decreto que establece la veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del
subsuelo al sureste de Ciudad Juárez, Chihuahua, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1952 (Conagua, 2015).42
Participación social
Por último, la participación social alude a una serie de reuniones,
asambleas y foros donde intervienen actores tanto del gobierno como
de la sociedad civil, y, de esta forma, administrar de mejor manera
el recurso agua. La participación está sujeta invariablemente a lo que
establece el marco legal e institucional con una serie de lineamientos
que parten de la LAN, del Proyecto de Reglamento del DDR-009 Valle
de Juárez y de los acuerdos del Comité Hidráulico, siempre bajo la convocatoria y conducción del DDR-009 Valle de Juárez de la Conagua.
La actividad del CCRB es muy pobre ya que desde su creación el
21 de enero de 1999 se ha reunido solamente diez veces y apenas
41
Según el Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales se define como Zona de Veda a:
«Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del
deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos» (2020, p. 9).

Para la Conagua (2015), «este decreto es de tipo III que permiten extracciones
limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. Una pequeña región
del extremo norte y la porción sur del acuífero, se encuentran sin veda de agua
subterránea. El usuario principal es el organismo operador de agua potable para el
abastecimiento de Ciudad Juárez» (2015, p. 22).
42
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ha intentado establecer una agenda de gestión a largo plazo. Destaca
solamente el seguimiento que se dio en su momento al agua subterránea del Valle El Hundido y el acuífero Cuatro Ciénegas, en Coahuila,
entre 2003 y 2007, realizándose sólo tres sesiones. A partir de entonces, la agenda tiene sólo dos puntos importantes en cuanto a gestión
del agua se refiere, a saber: el estudio de las disponibilidad del agua
superficial, tratado en la III Reunión Ordinaria en 2008, y la creación
de una Gerencia Operativa la IV Reunión Ordinaria en 2014. En la
Reunión Ordinaria del 13 de abril de 2018, en Monterrey, se aprecian
dos acuerdos relevantes: una solicitud de supresión de veda de agua
superficial para el estado de Chihuahua y una propuesta de medición
de las aguas superficiales en cada uno de los estados de la Cuenca,
que incluye el agua entregada a Estados Unidos producto del Tratado
Internacional de 1944 (CCRB, 2018). Posteriormente, la organización
de dos Foros de Gobernanza del Agua, uno en Monterrey, en noviembre de 2018, y otro en Chihuahua, en agosto de 2019, muestran a un
Consejo más cercano a los actores y sectores, pudiendo interactuar y
recoger experiencias e inquietudes de los asistentes.
Estos antecedentes reflejan las dificultades del Consejo para atender asuntos relacionados con el Valle de Juárez, posiblemente por el
alejamiento de esta zona de la sede central del ccrb, lo que lleva a
sugerir un tipo de gestión más local que regional, donde un comité
del agua sea quien asegure la sustentabilidad hídrica. De cualquier
manera, la LAN establece al respecto, en su Artículo 66 que:
En cada distrito de riego se establecerá un comité hidráulico,
cuya organización y operación se determinarán en el reglamento
que al efecto elabore y aplique cada distrito, el cual actuará como
órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del
agua e infraestructura. El comité hidráulico propondrá un reglamento del distrito de riego respectivo y vigilará su cumplimiento.
El reglamento no podrá contravenir lo dispuesto en la concesión y
se someterá a sanción del Organismo de Cuenca que corresponda.
El reglamento del servicio de riego se ajustará a lo dispuesto en el
Artículo 51 de la presente Ley (LAN, 2020).
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En el Artículo 51 de la LAN se menciona que:
La administración y operación de los sistemas o para el aprovechamiento común de las aguas; la distribución y administración de las
aguas concesionadas, así como la forma en que se tomarán decisiones por el conjunto de usuarios; la forma de garantizar y proteger
los derechos individuales de sus miembros o de los usuarios del servicio de riego y su participación en la administración y vigilancia
del sistema; la forma de operación, conservación y mantenimiento,
así como para efectuar inversiones para el mejoramiento de la
infraestructura o sistema común, y la forma en que se recuperarán los costos incurridos a través de cuotas de autosuficiencia. Será
obligatorio para los miembros o usuarios el pago de las cuotas de
autosuficiencia fijadas para seguir recibiendo el servicio o efectuar
el aprovechamiento; los derechos y obligaciones de los miembros o
usuarios, así como las sanciones por incumplimiento (LAN, 2020).

El Comité Hidráulico del DDR-009 Valle de Juárez se estableció
a finales del siglo XX a partir de los cambios que la LAN propone en
materia de GIRH, donde los usuarios son parte fundamental de las
decisiones en cuanto al manejo del mismo. El Proyecto de Reglamento
para el distrito establece en su Artículo 15 que el Comité Hidráulico
es un órgano colegiado de concertación para el manejo adecuado del
agua y la infraestructura, y su composición es mayormente no gubernamental, pues de los seis miembros que lo integran, cuatro representan a cuatro módulos incluyendo la Zona Operada. Los otros dos
miembros son el presidente, que será el ingeniero en jefe del distrito, y
el secretario, que será el jefe de operación del distrito.
El Artículo 15 de este reglamento expone las siguientes funciones:
1) Proponer a La Comisión el Reglamento del Distrito y las modificaciones pertinentes para su aprobación en los términos de la ley.
2) Conocer los planes de riego del Distrito y mantenerse informado de sus avances.
3) Fomentar la realización de estudios y programas para mejorar
el aprovechamiento y uso racional del agua, así como para la
conservación y mejoramiento de los suelos y de las obras de
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

infraestructura del Distrito para lograr una agricultura de riego
rentable y sustentable.
Conocer y dar seguimiento a los programas de conservación y
mejoramiento de las obras de infraestructura hidroagrícola
y maquinaria del Distrito.
Conocer y, en su caso, opinar sobre las bases de integración y
la forma de recaudación de las cuotas que tengan que pagar los
usuarios para la operación, conservación, mantenimiento, administración y supervisión del Distrito y, en su caso, para la recuperación de inversiones en obras realizadas por las asociaciones.
Tomar conocimiento de la integración y ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos de las concesionarias.
Conocer y promover programas de capacitación y apoyo técnico de La Comisión a los usuarios y asociaciones.
Prever que los representantes de la asociaciones terminen su
período ante el Comité, cuando hayan cumplido su período
como directivos.
Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento.

De acuerdo con el presidente actual, en este caso el Jefe del DDR009, el comité ha venido trabajando bien, con cordialidad y efectividad a la hora de tomar decisiones de política pública en relación con
el agua del distrito de riego. Los temas son el estado de la cuestión del
agua residual de Ciudad Juárez que llega a la Acequia Madre, el agua
del Tratado de 1906 y la distribución de la misma entre los usuarios
registrados para el ciclo de riego del año respectivo. Otros temas que
se tratan son los relacionados con el precio del agua en bloque para
los agricultores, el pago de las cuotas por parte de los usuarios, y los
proyectos de infraestructura y equipamiento por parte de los gobiernos
y su eventual apoyo económico (Funcionario de Conagua 2, comunicación personal, 5 de diciembre de 2017).
El secretario del comité señala que se toma en cuenta la opinión
de los usuarios por medio de los representantes de los usuarios que
integran el comité, de la siguiente manera:
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Ya cuando se hace la asignación del volumen, como ellos lo
consideran mejor, se les aconseja y orienta, ya que se depende
de las necesidades de ellos para poder distribuir el agua. Se hace
[en las sesiones del comité] una exposición de los recursos que se
manejan por la Conagua, los programas que tenemos, y qué es lo
que podemos manejar con ellos, y cómo se hará la distribución de
los apoyos (Funcionario de Conagua 1, comunicación personal, 2
de mayo de 2018).

En la sesión del 11 de mayo del 2018 del Comité Hidráulico43 se
puso sobre la mesa de discusión el plan de distribución de agua de
marzo a agosto, el proyecto de conservación de infraestructura y el proyecto de uso de agua salobre del acuífero somero, donde se presentó el
avance del proyecto: «Desarrollo de un estudio para el aprovechamiento
de aguas subterráneas salobres, enfocadas a una agricultura diversificada
sustentable en el ejido San Isidro del Valle de Juárez, Chihuahua», clave:
CDJ-2017-01-01-289781, Fomix Conacyt-Municipio de Juárez. Otro
proyecto que se vio en esa reunión es el de Hydrogation, una alternativa
para mejorar el agua salobre y el rendimiento de los cultivos, donde se
explica que en el Proyecto de Conservación 2018-2019 se ha solicitado
un fondo para apoyar a los productores del Módulo 3 para que puedan
acceder a este tipo de tecnologías.
El punto álgido en el seno de este comité es la distribución equitativa del agua para todos los módulos. Aquí, el centro de la discusión es el uso sin control que hacen los primeros regantes, en este
caso, los de la Zona Operada, quienes disponen de mayor cantidad de
agua cada año. La inconformidad y queja es constante por parte
de los representantes de los módulos 3 y 4 del DDR-009. En efecto,
los usuarios de la Zona Operada son reacios a aceptar acuerdos de uso
del recurso. En la última época de baja disponibilidad, especialmente
en 2013, la situación fue caótica para todos. Un funcionario de la
Conagua describe este período de la siguiente manera:
Asistentes: El jefe del DDR-009 Conagua, el secretario técnico de DDR-009
Conagua, los representantes de los cuatro módulos o zonas de riego, todos con voto,
el representante del Distrito de Desarrollo Rural 04 Sagarpa, con voz, sin voto, y tres
invitados sin voz ni voto.
43
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En 2013 fue la primera vez que me tocó la baja asignación [del
Tratado de 1906], fueron 4.6 millones [mm3/año de un máximo
de 74 millones que corresponden por el Tratado], me tocó ver que
nada más llegaba hasta el millón, no alcanzaban a regar todos,
y en ese entonces iniciamos con un programa de extracción de
agua de pozos. Con esta estrategia, alcanzamos regar la superficie
[de siembra] y ahí el mayor problema es que los usuarios están
trabajando a la antigua. Si ellos [regantes] ven agua riegan como
Dios les da a entender, como me enseñó mi papá y mi abuelo y
mi bisabuelo. A mí me tocó ver cómo inundaban la tierra, y ellos
decían que así estaba bien, que así era el riego; se ha estado platicando con ellos que ya no hay necesidad de meterle tanta agua
a la tierra para poder hacer su riego (Funcionario de Conagua 1,
comunicación personal, 2 de mayo de 2018).

Como se ha podido apreciar, la gestión busca enfocarse en la
integralidad del manejo convocando a varios actores, pero muy lejos
de lo que podría llamarse gobernanza hidroagrícola. Hay, en efecto,
un desperdicio de agua por el riego de cultivos altamente demandantes de agua en la Zona Operada y una regulación conflictiva
entre autoridad y regantes, alto riesgo de afectación a la salud por
la contaminación por el uso de aguas residuales tratadas en todo el
distrito de riego y una participación social acotada a usuarios que
poco aportan a la gestión, toda vez la crisis general que impera en
términos de economía y seguridad pública, además de diferencias
entre ellos mismos.
El seguimiento de esta incipiente organización en un único
comité, ofrece una explicación importante de lo que sucede en la
zona de estudio, sin embargo, se tuvo que ir más allá y conocer
las posturas de diferentes actores sobre la sustentabilidad hidroagrícola, en términos de un cambio en sus formas de aprovechar su territorio, ahora con un planteamiento enmarcado en la alternativa de la
agricultura protegida, el tratamiento del agua del acuífero somero y
la oportunidad de insertarse en el mercado global con nuevos productos del campo.
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Estrategia organizativa en la Zona Operada
El desarrollo de la Zona Operada parte de las posturas y expectativas
que los actores tienen sobre su territorio. Para ello, fue útil experimentar
con una propuesta concreta que se llevó a diferentes actores involucrados en el desarrollo del Valle de Juárez. Con base en una perspectiva
empírica de otros valles agrícolas con cierta sustentabilidad hidroagrícola y una perspectiva teórica del manejo de los recursos de uso común
(Ostrom, 2000; Poteete, Janssen y Ostrom, 2012), se elaboró una
imagen futura de lo que podría ser este valle, a saber: un sistema de
aprovechamiento integral del agua salobre desalinizada, por medio de
tecnologías adecuadas que reduzcan el riesgo ambiental, y una nueva
organización social en el ámbito productivo, que generen una nueva
economía, con base en una agricultura protegida y, con ello, mejorar la
perspectiva social, económica y ambiental del Valle de Juárez.
Esta estrategia podría considerar lo siguiente:
1) Instalar un complejo de producción agrícola (CPA) piloto que
use agua salobre desalinizada mediante el proceso convencional
de OI para comparar sus efectos productivos en invernadero y a
cielo abierto, con tecnología convencional en una superficie que
vaya de 0.2 a 0.5 hectáreas.
2) Crear, en un primer momento, una sociedad de producción rural
(SPR) en la modalidad que más convenga para hacerse cargo del
CPA , con el apoyo de instituciones científicas y tecnológicas.
3) Establecer las bases para el manejo del agua salobre del ASBH
como un recurso de uso común con base en procedimientos
avalados en el seno del Comité Hidráulico del DDR-009 Valle
de Juárez.
4) Realizar un estudio que interprete la dinámica hidráulica del
ASBH y, al mismo tiempo, establecer un monitoreo de los niveles
estáticos del agua y del ASBH en la Zona Operada. Esta tarea, a
cargo del DDR-009 como encargado de la Zona Operada, con
auxilio de universidades y centros de investigación de la región.
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5) Avanzar en la entrega a los usuarios de la Zona Operada como
Módulo de Riego número dos.
6) Determinar la superficie agrícola que pueda ser susceptible de
aprovechar el agua salobre del ASBH. Se sugiere que se atiendan
aquellas parcelas que ya tienen problemas de salinidad en su
suelo y que el agua del subsuelo también presente concentraciones elevadas de sal.
7) Desarrollar un sistema de comunicación integral entre actores locales para observar el proceso del CPA y, eventualmente,
ampliar la frontera agrícola del Valle de Juárez.
8) Capacitar a los productores agrícolas, a fin de concientizar sobre
las alternativas para aprovechar de mejor manera el recurso
hídrico superficial y subterráneo, e iniciar la producción de
hortalizas, plantas de ornato y frutales a gran escala.
Esta estrategia general se expuso de manera directa a través de
reuniones con expertos, autoridades y productores, así como de un
taller de participación de actores locales (TPAL) con ejidatarios, donde
se pudieron comprender las dificultades por las que atraviesan los productores y autoridades para poder implementar un cambio profundo
en sus relaciones sociales para la producción y el bienestar general.
De la reunión del grupo de expertos en materia agropecuaria del
municipio de Juárez se obtuvo como conclusión que hay un retroceso
en el sistema hidroagrícola del Valle de Juárez, al menos en los últimos
diez años, entre otras cosas, por la salinización del agua, la contaminación y el bajo apoyo tanto del gobierno como de la iniciativa privada.
Se reconoce que el recurso subterráneo agua está disponible en abundancia, tanto en las márgenes del río Bravo, como en las partes altas del
valle (lomeríos suaves). Se reconoce, además, que sí hay potencial para
desarrollar una agricultura diversificada, pero el principal obstáculo es
la falta de capital financiero. En menor medida, quedaría la capacidad
técnica para sostener una agricultura que genere riqueza.
El tema inmobiliario o de expansión urbana en Ciudad Juárez ha
afectado las relaciones sociales, ya que se ha perdido la vocación agrícola
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en favor de la venta acelerada de terrenos, muchos de ellos sin haberlos
trabajado en agricultura. La población con vocación agrícola ha envejecido y, en las últimas décadas, la emigración se ha hecho presente, por
lo que muchos propietarios prefieren rentar o vender sus parcelas.
De la reunión con autoridades municipales se rescata lo siguiente:
la agricultura protegida en la zona rural del municipio de Juárez
se puede desarrollar aprovechando el agua subterránea del acuífero
somero para establecer invernaderos y, de paso, bajar la salinidad de los
suelos, una vez que haya drenaje vertical por la extracción de esta agua
y tratarla por medio de OI a un costo elevado; pero la inversión podría
subsanarse con la venta de productos en el mercado local e internacional. La inversión que se podría hacer para construir invernaderos
es alta en relación con el capital que se maneja en cada parcela; la
desalinización y las instalaciones con aditamentos para generar energía
limpia (solar) para los agricultores actuales es algo difícil de asimilar.
Queda la duda de si los productores actuales (ejidatarios y pequeños productores) podrían utilizar las tierras que les corresponde de la
parte de arriba (terraza fluvial), y si la Conagua podría autorizar nuevos aprovechamientos subterráneos. Por el lado social, se señala que
habría generación de empleos y se reactivaría una zona agrícola que va
en decadencia, por lo que el municipio debe seguir impulsando este
tipo de iniciativas ya que hay casos exitosos en otros lados.
De la reunión con productores de los municipios de Guadalupe
y Práxedis se tuvo como conclusión que el Módulo 3 se encuentra
en una situación muy difícil, tanto por el estigma de la inseguridad,
al ser copada la región por el crimen organizado, como por el poco
apoyo que reciben de las autoridades. Los agricultores de esta zona
han sobrevivido gracias a la pericia particular para manejar situaciones de este tipo, cultivando principalmente algodón y alfalfa con
agua rodada, que dejan pasar los productores del Módulo 1 y la Zona
Operada, y la decisión firme de utilizar el agua subterránea a pesar
del alto costo energético y monetario. Los productores convocados a
la reunión confían solamente en ellos para poder seguir avanzando en
esta actividad y no ven lejana la posibilidad de una agricultura diversificada y el uso del agua salobre del acuífero usando la tecnología,
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pero hay apatía generalizada entre los productores, quienes sostienen
que el capital es escaso y los apoyos del gobierno han disminuido.
Del TPAL en el ejido San Isidro se tuvo la siguiente conclusión:
los actores convocados, la mayoría ejidatarios, opinan que la iniciativa de ver la posibilidad de contar con una agricultura diversificada
por medio de la instalación de invernaderos y usar el agua del acuífero somero, una vez quitadas las altas concentraciones de sal, resulta
atractiva; sin embargo, predomina la desconfianza hacia la clase política y las autoridades que poco voltean a ver al Valle de Juárez, el cual
está sumido en el atraso productivo y social.
Algunos tienen la esperanza de aprovechar las tierras que tienen
ociosas en la parte alta, y otros se ven optimistas para intercalar la
siembra tradicional con el uso de ciertas tierras con problemas de sal.
Para otro tipo de agricultura como los invernaderos, se observa que
no hay idea de la desalación de agua ni sus métodos; en cambio, hay
una experiencia conocida: el invernadero de Hipólito, un invernadero
de plástico donde se sembró tomate con agua del acuífero somero,
pero fracasó por la mala comercialización.
Si partimos de los resultados de la productividad y las estructuras de
gestión desarrolladas en los últimos años, se puede decir que el modelo
de GIRH no ha funcionado, entre otras cosas, porque el gobierno no ha
podido integrar a los demás actores en un proyecto de sustentabilidad
del agua y, con ello, asegurar el recurso. El consejo de cuenca no opera
en esta área, no hay Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas)44
y el Comité Hidráulico apenas desarrolla proyectos de mantenimiento y
administración de agua, limitados a la distribución de agua del Tratado
de 1906 y del agua residual de Ciudad Juárez.
En este caso, y dado los recursos legales que existen, es relevante
reflexionar sobre la creación de una organización nueva que podría
llamarse Comité Técnico de Aprovechamiento del Acuífero Somero
del Bolsón del Hueco (COTAASBH). La esencia de este tipo de comités
44
En todo caso, se podría instalar un Comité Técnico de Aprovechamiento del
Acuífero Somero del Bolsón del Hueco (COTAASBH). La esencia de este tipo de
comités parte de las asociaciones civiles llamadas Cotas (comités técnicos de aguas
subterráneas) consignados en el Artículo 12 bis de la LAN.
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parte de las asociaciones civiles llamadas Cotas, que la LAN define
como auxiliares de las Comisiones de Cuenca, cuyo ámbito de acción
comúnmente es a nivel de subcuenca o grupo de subcuencas correspondientes a una cuenca hidrológica en particular, son órganos colegiados de integración mixta y no están subordinados a la Conagua o
a los Organismos de Cuenca.
Como se puede observar, esta figura es válida y actuaría como una
organización de la sociedad civil pero con una comunicación eficiente
con la Conagua por medio de los Consejos de Cuenca. Esta organización debería, en todo momento, establecer contacto con El Paso Water,
la empresa pública de agua potable y saneamiento de la ciudad de El
Paso, y con el El Paso County Water Improvement District 1 (EPCWI1)
que administra el agua de los regantes del Valle Bajo de El Paso, Texas.
Los objetivos que se proponen para este organismo ciudadanizado
son, entre otros: a) la planeación hidráulica del ASBH; b) implementar la
vigilancia del cumplimiento del marco legal, especialmente las normas
oficiales mexicanas (NOM) y normas mexicanas (NMX); c) promover el
uso eficiente y sustentable del ASBH; d) revertir los problemas de contaminación del ASBH; y e) difundir la cultura del agua entre las comunidades del Valle de Juárez, de manera especial en la Zona Operada.
Se pretende que el COTAASBH, se integre en el Comité Hidráulico
del DDR-009 que encabeza la Conagua, donde un representante del
comité informe del uso y aprovechamiento del agua subterránea que se
extraiga cotidianamente por los nuevos emplazamientos productivos,
tanto en las márgenes del río Bravo como de la que pudiera darse en la
zona de terrazas aluviales (las lomas) donde existen pozos activos.
La nueva organización social y productiva debe también nutrirse
con experiencias exitosas en otras latitudes y sistemas similares, en
especial, de lugares donde el agua es escasa y, aun así, se han establecido complejos de producción agrícola que generan una economía
dinámica, relaciones sociales conflictivas, el uso de alta tecnología y la
búsqueda de nuevas relaciones entre la sociedad y el medioambiente.
Nos interesa conocer cómo se generan cultivos de importancia regional, cómo se surte el mercado nacional y mundial, pero, en especial,
cómo se organizan los diferentes actores para mantener en funcionamiento una agricultura diversificada y sustentable.
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Se han observado cambios importantes en el manejo del agua en los
valles agrícolas de San Quintín, Baja California, y Guaymas-Empalme,
Sonora, así como en la provincia de Almería, España. En estos tres
lugares se puede apreciar la creatividad, la innovación tecnológica, el
financiamiento privado, la escasez del agua, nuevas organizaciones, y
sistemas de producción involucrados en la globalización económica, con
su inherente conflicto social. En este apartado, se destacan tres aspectos
del desarrollo de estos territorios en auge económico y que, de alguna
manera, contribuyen a referenciar lo que puede hacerse y lo que no debe
hacerse para la zona de estudio, en este caso, el Valle de Juárez. Para
efectos de análisis, se observa la sustentabilidad hidroagrícola por medio
de cuatro referentes empíricos: 1) contexto histórico; 2) eficiencia en el
manejo del agua; 3) uso de tecnología; y 4) estabilidad socioeconómica.
Valle de San Quintín

Contexto histórico
El Valle de San Quintín, ubicado a 185 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, Baja California, se considera una región fronteriza
semiurbana porque sus intercambios son principalmente con el vecino
país del norte (Velasco, Zlolniski y Coubes, 2014). Actualmente, este
valle tiene una población de 42 411 habitantes y abarca cerca de 43 000
[ 125 ]
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hectáreas con vocación agrícola, de las cuales 27 000 son de temporal y
el resto de riego (Gallardo-García, 2010). El valle cultivado pertenece al
Distrito de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, e involucra a las localidades de Vicente Guerrero, San Quintín, Lázaro Cárdenas, Rancho Los
Pinos y ejido Nueva Odisea. En términos climáticos, la precipitación no
sobrepasa los 80 milímetros por año y se tiene documentada una temperatura promedio de 20 ºC con picos por arriba de los 35 y por debajo de
los cinco (Secretaría de Fomento Agropecuario [Sefoa], 2018).
Este valle cuenta con una historia de evolución en las relaciones
de producción, al pasar de una economía prácticamente de subsistencia en la década de 1930, a una de exportación en la actualidad, la
cual es generadora de empleo y, por consecuencia, de altos índices de
población inmigrante de otros estados del país.
Un primer período histórico de esta zona es el que se conoce
como la Repatriación de Colonos Solicitantes de Tierra en 1931.
Posterior a este hecho, se encuentra la llamada Concesión Orendain,
que, en resumen, trata de compensar a la familia Orendain de las propiedades expropiadas en el municipio de Magdalena, Jalisco, con un
decreto de cesión de tierras nacionales firmado por el presidente de
México Miguel Alemán Valdez, el 12 de marzo de 1947. En este proceso se da posesión a los primeros colonos (los provenientes de la alta
California) y a la familia Orendain (Estrada, 2018). Zlolniski, citado
por Gallardo-García, expone este período de la siguiente manera:
La carretera (transpeninsular) abre nuevas oportunidades para la
exportación de los productos con menores riesgos y costos, consolidándose la agricultura de exportación en el norte de México, etapa
que dura hasta los inicios de la década de 1980. En este período se
producían papas para el mercado local y otros cultivos hortícolas;
el tomate se produce, principalmente, para la exportación a Estados
Unidos (Gallardo-García, 2010, p. 31).

Rancho Los Pinos, que es ahora una de las empresas más importantes de la región, inició operaciones en 1952, sembrando principalmente granos y después chile (Productor valle de San Quintín 1,
comunicación personal, 26 de octubre de 2017).
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En las siguientes tres décadas se da cuenta de una historia de dificultades y presiones en el territorio, principalmente por el crecimiento
de la población, la falta de urbanización (equipamiento e infraestructura), la contaminación del medioambiente y, sobre todo, por el agotamiento del recurso más importante de la zona, el agua subterránea.
Garduño, citado por Gallardo-García, señala que:
La expansión de la agricultura comercial impactó en el crecimiento
en la superficie hortícola de riego en 15.4 por ciento a partir de
1977 hasta 1985 y, con ello, el incremento en el volumen de producción y de la superficie agrícola en 19 por ciento anual de 1982 a
1985 (2010, p. 32).

Al respecto, Zlolniski, citado por Gallardo-García, dice también que:
Esta situación fue provocada en gran medida por la llegada de la
compañía ABC Farm, compañía importante en la exportación de
tomate a Estados Unidos, con operaciones también en el estado
de Sinaloa, expandiéndose hacia esta zona, aprovechando las ventajas de estar más cerca del mercado norteamericano (2010, p. 32).

En 1990, en un contexto de crisis nacional y de adopción del
modelo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), dice
Velasco, citada por Gallardo-García (2010), «los agricultores estadounidenses, españoles y japoneses ya controlaban la superficie agrícola
del Valle» (p. 32). Esta crisis afectó de forma importante a 17 empresas grandes, entre ellas ABC Farm, San Miguel, Santa Anita, Yoris,
Andrade, La Campana, y El León (Productor de San Quintín 1,
comunicación personal el 26 de octubre de 2017). Entre los factores
estaban la sequía, los conflictos sociales y laborales, que terminan con
una fuerte reestructuración del sector. Zlolniski, citado por GallardoGarcía (2010), menciona enfáticamente que la crisis «influyó el uso
de nuevas tecnologías, tales como el uso del plástico y la desalación
de agua» (p. 33), lo que sin duda repercutió para que apareciera una
nueva organización en el campo y así constituir, entre otros organismos privados, el Consejo Agrícola de Baja California (CABC).
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Eficiencia en el manejo del agua
El incremento de la superficie agrícola en la década de 1980 tuvo su
impacto directo en el acuífero de San Quintín y San Simón. Se presenta de forma abrupta el fenómeno de la intrusión de agua de mar,
teniendo que iniciar un proceso de desalinización del agua extraída de
la mayoría de los pozos establecidos. La explotación del acuífero de San
Quintín ha representado la única fuente de agua disponible, el mismo
que se ve amenazado por la intrusión salina. En 1994, ya se apreciaba
la inducción del movimiento de la interfase salina hacia el valle; esto
dado por una sobreexplotación y un déficit de agua de 8.63 mm3, pues
la recarga de ese entonces oscilaba en 19 mm3 y la extracción en 27.62
mm3 (Conagua, 2015c).
Ante esta situación, en los últimos 30 años se ha desarrollado una
agricultura con altos costos de producción, especialmente por la desalinización de agua salina. El esfuerzo consta en desalar agua de entre
10 000 y 28 000 ppm (o mg/l) de SDT con una capacidad instalada de
52 plantas desalinizadoras con base en la tecnología de OI (Velasco,
De la O, Morales y Ruiz, 2017) (fotografía 12).
Fotografía 12. Desalinizadora en Rancho Los Pinos,
San Quintín, Baja California

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Ensenada, Baja
California, 2017.
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En toda esta dinámica se puede apreciar que el agua como recurso
escaso adquiere gran relevancia y se optimiza su uso en cultivos de
alto valor agregado por medio del uso de la tecnología de construcción temporal de malla-sombra y macrotúneles. A final de cuentas,
el uso de agua salina del acuífero por medio de las desalinizadoras
constituye un hecho relevante, pues desde hace décadas esta región no
produciría la riqueza y alimentos para el mercado nacional e internacional que se tiene hoy.
En el Rancho Magaña de San Quintín se sigue un proceso de OI
para optimizar el agua subterránea mediante dos plantas desalinizadoras que generan un promedio de 60 litros por segundo (l/s) con un
sistema de recirculación de agua salina y que, al estar altamente concentrada de sales, arriba de 28 000 ppm de SDT, se canaliza al mar
(Gerente Desalinizadora 3, comunicación personal, 26 de octubre
de 2017). Para un productor de pepino para el mercado nacional, la
situación es inevitable y se tiene que depender de la desalinizadora que
instaló hace unos diez años para sus 15 hectáreas con malla-sombra.
Este productor expone la situación de esta manera:
El costo se ha ido hasta cuatro pesos [por metro cúbico de agua por
OI], ya todo depende de la calidad del agua que estés trabajando,
porque aquí tenemos compañeros aquí en el valle que ya traen agua
de 8 mil partes [partes por millón de SDT]; entonces sí se necesita
una desaladora diferente que le va a tener más consumo de energía
y esto es un problema, un costo verdad, bastante alto el consumo
de energía, rechazas más agua, tiras más agua que la normal que
rechazamos nosotros (Productor de San Quintín 1, comunicación
personal, 26 de octubre de 2017).

Es importante señalar que varios productores se ponen de acuerdo
sobre la extracción del agua subterránea por medio de la renta de
pozos, el reuso del agua salobre y su eventual conducción a la costa
para desechar el agua de rechazo la cual constituye una salmuera. La
experiencia es relativamente reciente y todo depende de condiciones
socioeconómicas para seguir avanzando en la producción tal como se
maneja en la actualidad.
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Uso de tecnologías
En el Valle de San Quintín el uso de tecnologías para riego, empaque
y refrigeración es una realidad, lo que ha permitido ser más eficientes
tanto en la producción, como en la comercialización. Los productos
ofrecen cumplir con los más altos estándares de calidad para el mercado internacional. Después de la crisis de la década de 1990 en esta
región, las empresas inician procesos de producción más intensivos,
toda vez que las puertas del mercado de Estados Unidos se abren sin
ningún arancel para frutas y hortalizas mexicanas. El primer año en
que se puso en funcionamiento el acuerdo comercial, la producción del
campo mexicano tuvo un valor de mercado de 5 896 millones de dólares, y para 2017 ya se había duplicado, alcanzando un valor de 11 295
millones de dólares (Nava, 2018).
Con base en este hecho, las inversiones de grandes y medianas
empresas se manifiestan en el uso de tecnologías sofisticadas. Es
común en esta zona, el riego por goteo, la fertirrigación, campañas de
sanidad vegetal, almacenamiento de agua en reservorios de plástico
negro (fotografía 13), uso de tecnología de malla-sombra, acolchado,
macrotúneles, entre otras, que permiten alcanzar una alta productividad en cultivos con alto valor agregado (cuadro 13).
Fotografía 13. Reservorio de agua protegido de dos hectáreas
en Rancho Magaña, San Quintín, Baja California

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Ensenada, Baja
California, 2017.
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Cuadro 13. Superficie sembrada por cultivo en agricultura protegida
en 2015 en la zona de San Quintín, Baja California
Cultivo
Amaranto
Arándano
Calabacita
Chile
Frambuesa
Fresa
Mora
Pepino
Plántula
Tomate
Tomate rojo
Zarzamora
Total
%

Invernadero
Uso de plástico
0.57
13.5
0
0
0
3.9
0
3.2
1.65

Macro-túnel

Malla-sombra

0

0

256.24
0
0
60.86
0
186.15
0

7.89
11.36
46.5
0
32
6.75
500.68

0

53.37
0
0
75.84

0
0
47.01
510.26

3.73

25.07

0
730.14
114
0
1 449.33
71.21

Total
0.57
277.28
11.36
46.5
60.86
35.9
152.9
503.87
1.65
783.51
114
47.01
2 035.42
100

Fuente: Elaboración propia con base en Sefoa (2018).

Una directiva de alto nivel de Rancho los Pinos expone los avances en materia de agricultura de alta tecnología y protegida de la
siguiente manera:
Si, ahorita sólo tenemos un empaque especial, por decirlo, bueno
dos, el tomate cherry lo que se llama claimchet, lo que es la cajita
[plástico en forma de almeja], esa, y [para] el tomate roma tenemos
una bolsita que es de dos libras que es una marca [medida] ya para
consumir; al final, apenas estamos incursionando en eso, ya [desde]
hace dos años, todo lo demás es a granel, o sea la caja de 25 libras y
pues esa forma [de empaque] ha sido nuestro fuerte (Productor San
Quintín 2, comunicación personal, 25 de octubre de 2017).
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Un segundo caso es el de Agrícola San Simón, fundada en 1997 con
60 hectáreas de agricultura protegida con exportación de tomate y fresa
hacia Estados Unidos y Canadá (Proyecto de Derechos Económicos
Sociales y Culturales [Prodesc], 2018). El rendimiento promedio del
tomate en esta empresa agrícola es de 225 toneladas por hectárea al
año, muy superior a la producción en campo abierto.45 La empresa
posee su propia sala de empaque con recepción, lavado y desinfectado;
selección para eliminar tomate pequeño; secado; selección por color a
través de una banda transportadora; secado sólo para tomate de exportación; encerado por aspersión; y, finalmente, selección y clasificación
del tomate a través de un lector óptico (Ramos-Gourcy, 2018).
Un tercer caso es el Rancho San Isidro, con 17 hectáreas de pepino,
usando tecnología de malla-sombra y riego por goteo para generar el
producto para el mercado nacional. El complejo utiliza cinco pozos de
extracción y opera dos pequeñas plantas desalinizadoras obteniendo
un rendimiento aproximado de 110 toneladas por hectárea (5 500
cajas/ha). El empaque es simple a granel en cajas de 20 kilos y el traslado es en caja refrigerada hacia el resto del país (Productor de San
Quintín 1, comunicación personal, 26 de octubre de 2017).
Estabilidad socioeconómica
Las relaciones sociales en el Valle de San Quintín se caracterizan
por la diferenciación étnica, como consecuencia de la inmigración de
indígenas procedentes de las zonas más pobres del sur de México, en
este orden: Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Veracruz (Velasco,
2011; Velasco, Zlolniski y Coubes, 2014; Camarena, Martínez, Von
Glascoe y Arellano, 2013). Los conflictos se han presentado en las últimas dos décadas. Por un lado, el incremento de la población migrante
a territorios no preparados para recibirlos, una vez que se interrumpe
el proceso de circularidad migratoria y, con ello, un mayor número
de residentes y, por otro lado, los asuntos laborales que han llevado a
El rendimiento promedio con sistema abierto en los campos agrícolas del estado
de Sinaloa es de 53.33 toneladas por hectárea (Meléendez-Hustik, 2018).
45
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situaciones de paros, violencia y en cierta forma, esto ha servido para
una mejoría en la situación laboral de los trabajadores del campo.
Por el lado demográfico, la población ha crecido vertiginosamente. En 1980 sólo el centro de población de San Quintín tenía
1 098 habitantes, para el año 2015 ya tenía 4 754. La población de
toda la región de San Quintín en el año 2000 era de 56 190 habitantes y para el año 2030 puede alcanzar los 99 082 habitantes (Coplade
BC , 2018). El fenómeno se explica porque los jornaleros se están quedando a residir en la zona (Velasco, 2011; Camarena, Martínez, Von
Glascoe y Arellano, 2013). La tecnificación del campo ha hecho que
haya más empleos para laborar todo el año, en razón de ocho por
hectárea. En este sentido, la población trabajadora se ubica ya no en
campamentos, sino en localidades donde hay mayor equipamiento e
infraestructura urbana para, con ello, tener acceso a servicios educativos, de salud, vivienda y servicios públicos.
Entre los servicios públicos, el agua es el tema más sensible en las
comunidades de este complejo urbano fronterizo de nueva creación.
La única fuente de agua es la subterránea, y ésta tiende a la salinización por intrusión de agua marina (Académico 9, comunicación
personal, 25 de octubre de 2017), se estima que en la zona hay cerca
de 22 000 viviendas, donde 16 por ciento de éstas no están conectadas a una red de distribución pública (Riemann, 2015). Para Juan
Hernández y Fermín Salazar, líderes de la Alianza de Organizaciones
del Valle de San Quintín, el problema del agua potable se ha resuelto,
en parte, por la intervención de la Alianza, que ha gestionado que
haya agua en la localidades con un volumen de producción de 70 l/s y
el gobierno no ha podido hacer nada (Magaña, 2018).
Ante esta situación, el Gobierno del estado generó el Programa
para la Atención de la Región de San Quintín 2015-2019, donde,
entre otras cosas, reconoce la precariedad de la región en cuanto a
vulnerabilidad social, económica y ambiental, y propone 240 acciones
concretas en estos rubros (Gobierno del estado de Baja California,
2017). De este proceso de planeación, se deriva el Plan Hidráulico de
San Quintín, el cual generó en 2016, por medio de la comisión estatal
del agua, el proyecto «Sistema integral hídrico para la región de San
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Quintín en el Municipio de Ensenada, en su componente de producción de agua potable mediante la desalinización de agua marina», bajo
el esquema de Asociación Público Privada (APP) con la empresa Kenton
S. A. de C. V. para generar un volumen anual de 7.88 mm3 o 250 l/s
(Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada [CESPE], 2016).
Por el lado del conflicto laboral, los problemas han ido escalando
de simples protestas en las décadas de 1980 y 1990 a un conflicto
violento en 2015. Las razones se centran en el valor de la mano de
obra y la demanda de mayores prestaciones sociales. En este proceso,
las mujeres indígenas han sido las más afectadas en términos laborales, personales y familiares (Camarena, Martínez, Von Glascoe y
Arellano, 2013). Se ha documentado que a finales de la década de
1980 hubo protestas de jornaleros agrícolas debido a los salarios bajos
con que se pagaban las labores, y con ello se paralizaron los campos
de cultivo y el Gobernador tuvo que intervenir para dirimir el conflicto entre empleados y empresarios (Velasco, 2011). En 1999 hubo
actos de violencia, con la quema de patrullas de seguridad pública,
camiones de pasajeros y un almacén de una empresa agrícola, en protesta por la retención de salarios por parte de una empresa agrícola
(Cruz Aguirre, citado por Velasco, 2011).
Un productor de la zona opina que la asistencia a los trabajadores
se extiende a otros ámbitos, como su vivienda, y lo expone así:
Tenemos varias escuelas dentro de las propias viviendas, está Promil
que es educación para el migrante, tenemos una escuela bilingüe,
tenemos Conafe, tenemos INEA , ésas son algunas de las instituciones educativas que están dentro, donde están nuestros empleados
y, obviamente, ahí los servicios son proveídos por nosotros, claro
está. CFE [la electricidad] es proveída por la empresa; entonces, en
ese sentido, el agua no sólo es para la empresa, es para el consumo
humano que tenemos dentro de la empresa (Productor de San
Quintín 2, comunicación personal, 25 de octubre de 2017).

Al margen del conflicto social que se ha generado, hay avances importantes para tratar de desarrollar esta zona. Por ejemplo, la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ofrece carreras que
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se relacionan con la actividad agrícola, como Ingeniería en Agronomía,
y Administración de Empresas, además de actividades en investigación para apoyar a productores (Académico 1, comunicación personal,
26 de octubre de 2017).
Como se ha podido dar cuenta en esta breve explicación de lo que
sucede en el Valle de San Quintín, el cambio radical en la calidad del
agua subterránea al pasar de agua dulce a salina no ha sido impedimento para que se desarrolle la actividad agrícola, sólo que esto ha
implicado una mayor inversión de capital privado, el uso de mayor
tecnología y el cultivo de frutas y hortalizas con alto valor agregado,
exclusivamente para el mercado de Estados Unidos. El conflicto social
inherente a esta actividad productiva sigue latente, ya que hay rezagos
importantes en materia de derechos laborales, equipamiento, infraestructura y servicios públicos, que deben ser resueltos, ya que se estima
que la actividad productiva podría seguir creciendo eficientemente si
existen las condiciones de vida adecuadas para que el principal activo,
el recurso humano, sea aprovechado de mejor manera y que se siga
sacando ventaja del Tratado México, Estados Unidos, Canadá sobre
libre comercio, antes llamado TLCAN.
Como se puede observar, existe un sistema de exportación de
productos agrícolas de alto valor agregado (berries, tomate, pepino,
chile) a gran escala, enfocado en maximizar la producción con un
mínimo de agua por la escasez del recurso en la zona. Hay un sistema
organizativo, tanto del lado de los dueños del capital como de los
trabajadores, para dirimir controversias donde la autoridad de los tres
órdenes de gobierno es, si acaso, mediadora de un conflicto social
permanente. Se aprecian, también, condiciones de vida precarias, en
términos urbanos, que tienden a mejorar gracias a una intervención
del Gobierno del estado a partir de que se hace visible el conflicto
social en 2015. Esto ha permitido, si acaso, un avance en materia
laboral, de salud, educación y derechos humanos, entre otros, por lo
que todavía está pendiente el desarrollo integral de este valle y queda
la experiencia de que un territorio puede transformarse rápidamente
de acuerdo con patrones naturales como, en este caso, la escasez de
agua, y de la economía mundial.
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Valle de Guaymas-Empalme

Contexto histórico
El Valle de Guaymas-Empalme se localiza en los municipios de
Empalme y Guaymas, Sonora, siguiendo las márgenes del río Mátape,
que descarga intermitentemente sus aguas al Golfo de California.
Abarca una superficie de más de 28 000 hectáreas, de las cuales
23 000 son regables (Reyes y Quintero, 2009) y cerca de 10 000
están dedicadas a la agricultura de riego altamente tecnificada, por
medio del acolchado, la fertirrigación, el riego por goteo y el uso de
malla-sombra, lo que constituye un tipo de agricultura protegida y, en
cierta medida, sustentable. La precipitación media anual es de 313 mm
y la temperatura media anual es de 23.3 ºC (Ruiz, 2008).
El riego agrícola es regulado por el Distrito de Riego 084 de la
Conagua, y la producción por el Distrito de Desarrollo Rural 147 de
la Sagarpa. Los cultivos más comunes son chile, con 20 variedades,
sandía, calabacita (o calabacín) y tomate, entre otros, cuya producción se destina al mercado de Estados Unidos, aunque en los últimos
cinco años empiezan a desarrollarse cultivos perennes como la vid y
algunos frutales (Productor Valle de Guaymas-Empalme 2, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017) (cuadro 14).
La agricultura en este valle empezó a desarrollarse en la década de
1940 para surtir el mercado local. A partir de la década de 1950, el
Gobierno federal inició una campaña para instalar el riego en todas
las regiones donde se pudiera cultivar para producir intensivamente
grano (maíz, trigo y sorgo) para el consumo nacional (Fuentes y Coll,
1980). En este proceso de desarrollo del campo se construye en 1970
la presa Ignacio R. Alatorre, llamada Punta de Agua, y se perfora una
buena parte de los pozos de agua subterránea que existen hoy. La idea
principal era regar las tierras ejidales que se habían repartido después
de la Revolución mexicana.
Con el TLCAN se sientan las bases para generar un tipo de agricultura de exportación con productos de gran valor comercial y con
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alta tecnología, en especial, para el ahorro de agua, toda vez la escasez
manifiesta en el valle, tanto de agua superficial como subterránea.
La negociación del capítulo agropecuario del TLCAN implicó la desregulación de gran parte de los cultivos producidos en Sonora. La
apertura fue inmediata para frutas y hortalizas, lo cual implicó que
para el ciclo 2003-2004 los granos básicos como maíz y trigo constituyeron apenas 30 por ciento de la producción agrícola del estado
(Bracamonte, Valle y Méndez, 2007).
Cuadro 14. Cultivos más importantes en el Distrito de Riego 084
de Guaymas, Sonora (2013-2014)
Cultivo/ciclo
Calabacita
(O-I)
Calabacita
(P-V)
Calabaza
(O-I)
Tomate rojo
(P-V)
Tomate rojo
(O-I)
Tomate de
cáscara (P-V)
Chile verde
(P-V)
Sandía (P-V)
Sandía (O-I)
Melón (P-V)
Trigo grano
(O-I)
Pepino

Superficie
Rendimiento
cosechada (ha)
(Ton/ha)

Producción
en toneladas

Precio
Valor de la
por tonelada cosecha en
en pesos millones pesos

447

22

9 829

6 000

58.97

757

22

16 665

6 000

99.98

1 257

20

25 133

5 800

145.76

433

42.5

18 405

5 526

120.17

97

42.5

4 132

6 529

26.97

16

2 126

6 000

12.75

110 528

8 430

931.8

60 280
41 160
20 475

2 210
2 210
6 100

132.18
90.96
124.89

1 824

4 450

8.1

2 569

7 000

17.98

133
3 116

35.4

1 507
1 029
585

40
40
35

380
37

4.8
70

Nota: Ciclos: O-I, otoño-invierno; P-V, primavera-verano.
Fuente: Elaboración propia con base en Conagua (2015b).

Esto significó un cambio total en el sistema productivo de este
valle, pues se inició un proceso de compraventa de tierras ejidales por
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particulares gracias a las modificaciones al Artículo 27 constitucional
de 1992 y, con ello, el inicio de la privatización del campo (De Teresa,
1991). En la década de 1990 todavía la propiedad de la tierra de este
valle se distribuía de la siguiente forma: 89 por ciento ejidal, 7 por
ciento pequeña propiedad y 4 por ciento colonos (Ruiz, 2008). En
la actualidad, cerca de 75 por ciento de la tierra es ejidal y el resto es
pequeña propiedad y colonos (Productor Valle de Guaymas-Empalme
1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
Para el director de las carreras de Horticultura y de Agronegocios
de la Universidad Estatal de Sonora, el proceso de cambio en la propiedad de la tierra del Valle de Guaymas-Empalme puede explicarse
de la siguiente manera:
Los pocos ejidatarios que siguen haciendo la lucha, lo están haciendo
con sistemas de riego tecnificado, con esfuerzos conjuntos, con
apoyo del gobierno para acceder a sistemas de riego con pequeños
proyectos que les han ido llevando, al menos, a desarrollar su propio
empaque. A lo mejor, no con tecnología de punta, pero sí cubriendo
las necesidades mínimas para acceder a los mercados. Pero yo diría
que entre 25 y 30 por ciento de los ejidatarios originales siguen
haciéndole la lucha y, desde luego, con cultivos de hortalizas. El
resto de los ejidatarios, efectivamente, es triste decirlo así, pero creo
que de alguna forma se han ido convirtiendo en peones de sus propias tierras que terminan rentando o vendiéndoselas a las grandes
empresas. Y no sólo han vendido la tierra, sino las concesiones de
agua en esas zonas, de manera que, efectivamente, mucho de la tierra en ese valle ha ido cambiando de manos y, hoy en día, está aprovechada por empresas grandes bien establecidas y organizadas y que
están en el negocio de la exportación (Académico 5, comunicación
personal, 30 de octubre de 2017).

El sistema productivo queda, pues, a cargo del esfuerzo menguado
de ejidatarios, colonos, pequeños propietarios y 19 empresas agrícolas
aglutinadas en la Asociación de Productores Agrícolas de Guaymas y
Empalme (APAVGE). Esta asociación, creada en 2015, combina acciones con la Unión de Usuarios del Agua con Fines Agropecuarios del
Valle de Guaymas-Empalme, (UUAFA) creada en 1990. Estos grupos
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controlan la mayor parte de la producción en la zona y son, a su
vez, los principales usuarios del agua (Productor Valle de GuaymasEmpalme 1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
Eficiencia en el manejo del agua
En el valle hay dos fuentes de agua: una superficial, que aprovecha el
agua acumulada en la presa Punta de Agua, con un promedio de 18
mm3, y el Bordo Ortiz, con un promedio de 14 mm3 (Ruiz, 2008);
y la otra del subsuelo, llamado acuífero 084 según la Conagua. Este
acuífero está catalogado por las autoridades como sobre explotado, ya
que se aprecia un déficit anual de 10.19 mm3, una recarga de 100 mm3
y una extracción de 110.19 mm3. La explotación se hace mediante 172
pozos de agua subterránea con profundidades moderadas que van de
los 50 a los 200 metros (Conagua, 2018) (fotografía 14).
Fotografía 14. Pozo de agua subterránea y tratamiento
del agua por filtración en Campo Guadalupe del Valle de
Guaymas-Empalme, Sonora

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Guaymas, Sonora, 2017.
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Esta sobrexplotación ha favorecido la intrusión salina hasta 50 por
ciento del acuífero. Se han detectado problemas serios de salinidad en
las tierras cercanas a la línea de costa y ya se detectan niveles amenazantes en las inmediaciones de la localidad de La Atravesada en el centro
geográfico del valle (Productor Valle de Guaymas-Empalme 2, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017). De hecho, la Conagua
identifica plenamente al acuífero con intrusión marina desde 1975. Para
2002, esta dependencia estimaba que la contaminación con agua de mar
ya había entrado a 20 kilómetros de la línea de costa (Cota, 2002).46
Ante este fenómeno, surge la siguiente pregunta: ¿podrán los productores instalar plantas desalinizadoras para seguir con el sistema
productivo? Desde la década de 1970 se advertía del fenómeno de intrusión marina, y se inició la obra del Bordo Ortiz, una estructura de tierra de 15 kilómetros de largo con la meta de cosechar agua y, al mismo
tiempo, recargar el acuífero por infiltración natural, pero con un nulo
resultado (Productor Valle de Guaymas-Empalme 3, comunicación telefónica, 11 de octubre de 2018). Para el presidente de la UUAFA, la desalinización del agua subterránea ya es necesaria en los campos del sureste
del valle ya que la salinidad es superior a las 6 000 ppm de SDT (Productor
Valle de Guaymas-Empalme 2, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017). Para el presidente de la APAVGE, la situación se ha venido
complicando y se tendría que adoptar este tipo de tecnología, ajustar el
patrón de cultivos y un mayor uso de sistemas como la malla-sombra
para ahorrar todavía más agua (Productor Valle de Guaymas-Empalme
1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
Uso de tecnologías para la sustentabilidad ambiental
La agricultura actual es principalmente a cielo abierto, donde 95 por
ciento es con riego presurizado y se utilizan para ello cintillas de plástico
en surcos. También se observa gran parte de la superficie con sistemas
protectores como el acolchado, el macro-túnel y el micro-túnel; en todos
46
En 1975 se detectó un máximo de conductividad eléctrica en el sureste del
valle de 2.8 micromohomios por centímetro o 1 792 microsiemens por centímetro
(µS/cm); en 1986 de 3 200 µS/cm y en 1996 de 7 680 µS/cm (Cota, 2002, p. 77).
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los casos utilizando plástico de diferentes densidades (fotografía 15). El
uso del sistema de malla-sombra es más reciente pero se consigue un
mayor ahorro del agua. Los empresarios de la APAVGE han avanzado
también en empaque, etiquetado, sanidad vegetal, fertilización orgánica,
sistemas de refrigeración y comercialización para el mercado nacional y
extranjero con cierto éxito. Para el control de plagas usan un método
sencillo y altamente sustentable: la cuarentena. En este período, los productores acuerdan dejar de cultivar cuando menos siete semanas a partir
del 15 de junio de cada año. Un productor menciona lo siguiente:
Normalmente terminamos con muchas plagas en lo que es mayo y
junio y, por la misma sanidad, nosotros los agricultores decidimos que
no podemos aguantar más plagas. Vamos a agarrar una cuarentena
para limitar un poco la plaga […] el bicho siempre anda buscando
lo verde, lo tierno sobre todo y, la realidad, es que con eso se limita
un poco la proliferación del bicho (Productor Valle de GuaymasEmpalme 1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).

Fotografía 15. Técnica de micro-túnel en Campo Guadalupe,
Valle de Guaymas-Empalme, Sonora

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Guaymas, Sonora, 2017.
141

Sustentabilidad hidroagrícola.indd 141

9/10/20 20:31

Gustavo Córdova Bojórquez

En relación con el sistema productivo, se pone como ejemplo un
caso de éxito en la exportación de productos hortícolas de este valle:
Campo Guadalupe. A su dueño se le considera el primer productor
de chile en el país, cultivando hasta 22 variedades de esta especie. Su
empresa produce también pepino en dos variedades y cultiva tomate
en campo abierto y en malla-sombra, llegando a contar en todo su
complejo con aproximadamente dos mil hectáreas de agricultura protegida con alto uso del plástico. En el caso del tomate, el rendimiento es
superior a las 100 toneladas/ha en malla-sombra. El complejo agrícola
cuenta con cuartos fríos, empacadoras y una empresa subsidiaria que
hace salsas para el mercado nacional y extranjero (fotografía 16). Se
emplea a más de seis mil personas, la mayoría de Sinaloa y otros estados
del sur del país (Productor Valle de Guaymas-Empalme 1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
Fotografía 16. Empaque de pepino para exportación en Campo
Guadalupe, Valle Guaymas-Empalme, Sonora

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Guaymas, Sonora, 2017.
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Esta empresa ha incursionado en el cultivo orgánico de pepino y
chile, y ha desarrollado la producción de fertilizante orgánico a gran
escala a base de lombriz de tierra. Esta técnica, eminentemente sustentable, se usa en el cultivo de pepino, chile y tomate, y así se hace ver a
los distribuidores estadounidenses que solicitan cada vez más este tipo
de productos dada la demanda de un público cautivo por este tipo de
sistemas más apegados a la naturaleza. El lombricario es de dos hectáreas y se ha construido a base de suelo local y residuos vegetales que
se generan en el mismo complejo; además, se usa una malla-sombra
bicolor para que «la lombriz se esté moviendo constantemente» según
relata el dueño de Rancho Guadalupe (fotografía 17).
Fotografía 17. Lombricario de dos hectáreas en Campo Guadalupe,
Valle de Guaymas-Empalme, Sonora

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Guaymas, Sonora, 2017.

Estabilidad socioeconómica
La estabilidad socioeconómica depende, en general, del sistema productivo agrícola, donde se considera el ahorro del agua, el clima,
el precio de los productos, las regulaciones nacionales, el mercado
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estadounidense y el cuidado de los derechos humanos de los trabajadores del campo. Hay que señalar, sin embargo, que la actividad
hortícola en esta zona apenas tiene cerca de 15 años de auge y los
productores están adquiriendo experiencia en estas materias.
Dos productores explican el proceso de cambio de este valle de
esta manera:
El valle fue activo, hace 25 años tuvo su época muy activa en hortalizas, pero dejaron de sembrarse. Todo aquello era un sistema de riego
rodado y volvió a su vocación inicial, pero ya con los sistemas tecnificados; entonces, la cuestión de aduanas y todo eso es muy común,
están en Nogales la aduana americana y la aduana mexicana, ahí están
todos los servicios para poder cumplir con todo; el valle cumple
con todas las auditorías que hay, certificaciones y, ahorita, son muy exigentes para el mercado americano; en Estados Unidos siempre te piden
una certificación, entonces todo el productor que está sembrando y
está exportando seguramente tiene sus certificaciones de trabajo bajo
esquemas muy al detalle, cuidando desde aspectos de cultivos y aspectos laborales, trato con la gente, todo tipo de aspectos que van englobados a una justificación (Productor Valle de Guaymas-Empalme 2,
comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
Un factor muy importante es la responsabilidad social. Si te metes
en hortalizas tienes que tener en la mente la responsabilidad social,
la de todos los servicios e inocuidad, ahorita, yo por ejemplo, a mí
me pasan [a supervisar] compañías americanas, yo creo que me
caen unas cinco o seis veces al año a revisarme el campo y tiene
que estar uno preparado para eso; y ahí a lo primero que se van es
a la responsabilidad social y una bola de factores; yo le puedo decir
una a mi criterio, que por ahí nos van a atacar los americanos por
el lado del tratado de libre comercio (Productor Valle de GuaymasEmpalme 1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).

La APAVGE ha estado abierta, no sólo a que participen los grandes inversionistas, sino que considera la participación de productores
medianos con el objetivo de crear una economía robusta en la región
(Productor Valle de Guaymas-Empalme 3, comunicación telefónica,
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11 de octubre de 2018). También se ha estado preparando el espacio
para ampliar su producción y los productores son conscientes del reto
que significa este crecimiento en términos de ampliar el uso de la
tecnología, pero, en especial, contar con el recurso humano suficiente
para cumplir con los compromisos establecidos bajo contratos con
empresas comercializadoras del mercado nacional y extranjero.
En efecto, se han observado esquemas salariales y condiciones
de vida aceptables de los empleados y sus familias, donde 70 por
ciento no son de la localidad, sino que vienen del sur del país. Los
trabajadores se traen por contrato de los estados de Guerrero, Puebla,
Chiapas, Veracruz y Sonora (Productor Valle de Guaymas-Empalme
3, comunicación telefónica, 11 de octubre de 2018). Un hecho en el
ámbito laboral local es la competencia por el empleo, donde la industria maquiladora da trabajo a más de 8 000 personas en dos parques
industriales localizados en la ciudad de Empalme, por lo que se dificulta emplear a gente local; además, se complica trasladarlos diariamente a los campos agrícolas que están alejados de las ciudades, tanto
de Empalme como de Guaymas (Gerente Asociación de productores
2, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
El presidente de la UUAFA dimensiona el asunto laboral:
El valle no se da abasto con la mano de obra local, se trae a mucha
gente de los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas y de
Veracruz para cumplir con las fechas [de entrega de producción],
en donde se demanda mucha mano de obra, que son en esas dos
estaciones que te digo, hablando de octubre, noviembre, diciembre, y luego ya se brinca a marzo, abril y mayo; y hay productos
de que, si nos lo permite el clima, se brincan todo el ciclo dentro de la malla-sombra, te vas cosechando chiles todo el año…
[sobre el fenómeno de la residencia permanente] se empieza a ver
aquí poquito, hay gente que se queda, que se quedó aquí en la zona
y sigue trabajando aquí en los campos para las preparaciones de
terreno y todo tipo de cosas pero no, ahorita lo fuerte es que regresas a la gente terminando las cosechas y te las traes cuando inicias
las labores de los cultivos, de los trabajos ya que te demanden mano
de obra (Productor Valle de Guaymas-Empalme 2, comunicación
personal, 14 de diciembre de 2017).
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Para el presidente de la APAVGE los trabajadores del campo ganan
bien, en general, se les dan prestaciones por encima de las de ley, al
respecto un productor señala lo siguiente:
Ahorita debemos de andar en unos 4 mil [empleados], pero ¿qué
es lo que pasa?, que a esa gente le damos mucho destajo porque la
gente viene a ganar y, al mismo tiempo, a nosotros nos conviene,
rinde más y está muy conforme la gente con los destajos; vamos a
hablar de una cantidad aproximada a los 500 pesos diarios, pero es
variable y, además, hay otros factores (Productor Valle de GuaymasEmpalme 1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).

El auxilio en los campos de salud y educación son buenos
por parte de las empresas. En el Campo Guadalupe hay vivienda
para familias, centros de salud, escuelas y educación abierta para los
adultos (fotografía 18); y en materia de prevención de enfermedades
y distracción hay atención también. Al respecto, el dueño de Campo
Guadalupe declara que:
Para prevención, estamos fomentando mucho el deporte y, ahorita,
una cosa tan sencilla, se va a reír de mí, se me ocurrió meter loterías en la noche, mandé a hacer en una imprenta unas cartas, están
encantados, ahí se quedan, ellos ponen el precio de la carta y ellos
pues se ganan algo, ahí lo único que se cobra es un porcentaje para
los que organizan, pero todo es para ellos y se pican, se pican como
todos. Acabamos de hacer una biblioteca que está dando muy buenos resultados cuando el chamaco se llena [sic], se le surte de libros,
digo estamos buscando todo lo posible para que la gente esté contenta, que traemos fallas, indiscutiblemente, hay mucho qué hacer
pero estamos avanzando, que la gente esté contenta, la gente regresa
(Productor Valle de Guaymas-Empalme 1, comunicación personal,
14 de diciembre de 2017).

Como se ha podido dar cuenta, el Valle de Guaymas-Empalme
presenta un sistema productivo altamente tecnificado por grandes productores que son precisamente de la región, es decir, no se observa capital extranjero a diferencia del Valle de San Quintín. Hay, sin embargo,
un asunto serio de disponibilidad de agua que deberán resolver de
146

Sustentabilidad hidroagrícola.indd 146

9/10/20 20:31

Experiencias exitosas relacionadas con la sustentabilidad hidroagrícola

dos maneras: a) manejo eficiente del agua superficial y subterránea y
b) desalinización del agua del acuífero en un esquema parecido al de
San Quintín. Se observa, además, un avance en eficiencia del manejo
del agua por medio del riego presurizado, en fertilización orgánica y en
organización productiva gracias a la UUAFA y a la APAVGE . En cuanto al
recurso humano, se tiene que seguir cuidando la atención a las personas
y sus familias migrantes, en especial si optan por residir en la zona.
Fotografía 18. Vivienda para trabajadores en Campo Guadalupe,
Valle de Guaymas-Empalme, Sonora

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Guaymas, Sonora, 2017.

Región de Almería, España

Contexto histórico
La región de Almería cuenta con un clima templado muy seco, con una
temperatura promedio anual de 30 ºC. La precipitación varía de 1 a 23
mm como promedio mensual. La superficie de siembra en invernadero es
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de 30 000 hectáreas, lo que la convierte en una de las regiones más importantes de producción de hortaliza del mundo. El proyecto hidroagrícola,
tal como se conoce en la actualidad, inició en 1975 al pasar del parral de
uvas al invernadero de hortalizas. Se aprovechó, de alguna manera, la organización productiva que se tenía hasta esa fecha en la zona de Dalias y El
Ejido, al extremo oeste de la ciudad de Almería (Mateo-Callejón, 2013).
La agricultura de la región tiene su origen en la dominación de la
técnica del arenado y el plástico. El arenado que, en general, es agregar una capa de aproximadamente 20 centímetros de arena de mar al
suelo original y, con ello, conservar humedad y evitar la evaporación,
no es una técnica nueva (Académico 6, comunicación personal, 16
de enero de 2018). La técnica data de 1880 y para 1956 está madura
y, desde allí, se extiende por toda la provincia. En 1960, se combinaba esta técnica con el uso de plástico en forma de acolchado sobre
el suelo para ahorrar más agua y se agrega una pequeña estructura
de madera con plástico alrededor de cada planta para protegerla de
las inclemencias del tiempo. A los pocos años, algunos agricultores
decidieron usar estructuras más grandes, de tal suerte que en 1963 se
instaló el primer invernadero con el apoyo del Instituto Nacional de
Colonización (Valera, Belmonte, Molina y López, 2014).
En la actualidad, el sistema productivo almeriense está conformado por más de 10 000 productores, y cada uno cuenta, en promedio, con tres hectáreas. El sistema productivo se basa, en gran
medida, en una economía familiar y de cooperativas para la comercialización y eventual exportación de tomate, pimiento, pepino, calabacín, sandía, melón, berenjena y judía (cuadro 15). Por medio de las
alhóndigas, el sistema cooperativo, el almacén libre y las Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT) se hace la comercialización inicial,
prácticamente del invernadero al mercado. Las alhóndigas, o sistema de subasta pública, representan 17 por ciento del mercado; el
sistema cooperativo, 40; el almacén libre, 5; y el SAT, 38 por ciento
(Académico 7, comunicación personal, 18 de enero de 2018). Gracias
a estos sistemas de mercadeo y a la exportación eficiente desde la
provincia a los países de la Unión Europea vía terrestre en los meses
fríos, es que ha prosperado todo el sistema productivo. De hecho, la
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provincia de Almería ha llegado a representar 47.96 por ciento de los
invernaderos de Europa (Valera, Belmonte, Molina y López, 2014).
El sistema se ha consolidado gracias a la producción de insumos en
la región de Andalucía, la infraestructura productiva, que incluye carreteras, aeropuerto y centros educativos, como la Universidad de Almería,
con carreras afines e investigación avanzada en los temas de agricultura
protegida, de la misma manera, el controlo biológico, que Valera et al.
nos muestran a continuación:
Según la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente (CAPMA) de la Junta de Andalucía, 26 720
hectáreas en la campaña 2013-14 utilizarán en Almería técnicas de
control biológico, lo que representa por ciento [sic.] de la superficie
y 65 por ciento de la producción. Un académico sostiene que este
avance, sitúa a la provincia de Almería como el líder mundial en volumen cultivado mediante control biológico, lo que supone una amplia
ventaja competitiva frente a otras zonas de producción (2014, p. 25).

Cuadro 15. Cultivos agrícolas en la provincia Almería, España
(2011-2012)
Cultivo
Tomate
Pimiento
Pepino
Calabacín

Superficie
en hectáreas

Kilogramos por
metro cuadrado
(kg/m2)

Rendimiento
(kg/m2)

Precio:
euros
por kg

7 850
7 388
4 500
5 100

750
513
407
348

9.56
6.94
9.05
6.82

0.56
0.63
0.42
0.44

Valor de la
producción Exportación
en millones
(%)
de euros
420
64
323
69
171
87
153
64

Sandía

5 665

350

6.18

0.28

98

41

Melón

3 740

135

3.61

0.4

54

44

Berenjena

1 890

187

9.92

0.38

71

59

Judía

1 170

21

1.8

1.41

30

36

Fuente: Elaboración propia con base en Valera, Belmonte, Molina y
López (2014).

Eficiencia en el manejo del agua
En Almería, la producción bajo plástico destaca sensiblemente por su
elevada eficiencia en el uso del agua, manejo de nutrientes y utiliza149
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ción de energía. En el caso del agua, los invernaderos consumen hasta
una quinta parte de lo que lo hace un cultivo abierto regado con agua
rodada.47 En el caso de estudio, el problema se encuentra en la disponibilidad de agua dulce. Aun con un territorio generoso en materia de
producción de agua, gracias al deshielo permanente del Parque Nacional
de Sierra Nevada y la Sierra de las Estancias y su eventual recarga de los
acuíferos locales, el balance hídrico es negativo.
Las 30 000 hectáreas de invernadero consumen 268 mm3 (Gerente
Asociación de productores 1, comunicación personal, 15 de enero de
2018), el uso público urbano, 35 mm3, para una población cercana
a los 310 000 habitantes, y la producción de agua de forma natural, alrededor de 361 mm3 (Salinas, 2018; Pulido, 2018). El déficit
es evidente, por lo que autoridades y productores iniciaron hace diez
años los sistemas de desalinización de agua del mar Mediterráneo.
Para ello se cuenta con tres grandes plantas desalinizadoras a base
de OI que, en su conjunto, pueden producir hasta 92 mm3/año.
La planta Carboneras, instalada en el Levante (región oriental de
España), cuenta con una capacidad de 42 mm3 para agricultura y uso
público urbano; la planta de Campo de Dalias, en el poniente de la
región, tiene una capacidad de 30 mm3 para agricultura y uso público
urbano; y la planta de la ciudad de Almería posee una capacidad de
20 mm3 exclusivamente para uso público urbano (Gerente Asociación
de productores 1, comunicación personal, 15 de enero de 2018).
Esta alternativa ha cobrado mucha fuerza, pues el agricultor prefiere este tipo de agua, ya que se asegura contar con una cantidad
fija y una misma calidad del líquido todo el año (Productor Almería,
comunicación personal, 17 de enero de 2018). Además, el precio de
esta agua es de alrededor de 0.50 centavos de euro el metro cúbico
(Académico 8, comunicación personal, 15 de enero de 2018); es decir,
alrededor de 12 pesos mexicanos por metro cúbico. Ante este panorama, las autoridades han dispuesto que las plantas desalinizadoras
47
Flores-Vázquez (2015) señala que: «A cielo abierto se necesitan 214 litros de
agua para producir Un kilo de tomate, contrastando los 35.7 litros que se necesitarían si se cultiva en invernadero» (2015, p. 1).
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no sólo cubran la demanda de agua para la población, sino que se use
esta agua para los regantes. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España ha impulsado la desalinizadora de Campo de Dalias para que ofrezca agua para el riego por
gravedad a al menos 8 000 hectáreas de invernadero, lo que significa
casi una tercera parte de la demanda de agua por la agricultura de esa
zona (Veolia, 2018).48
Por otro lado, la tecnología de desalinización por OI también se ha
instalado en varias fincas agrícolas que tienen problemas con la salinidad del agua, con la intención de encontrar las mezclas adecuadas
para suministrar a los cultivos hortícolas. Al respecto, un académico lo
explica así:
Como complemento de los equipos de fertirrigación, algunos
agricultores han instalado sistemas de desalinización mediante la
técnica de ósmosis inversa que permite utilizar agua procedente de
pozos con un alto contenido en sales y una elevada conductividad
eléctrica. A veces también se utilizan para proporcionar agua a los
sistemas de refrigeración que ocupen precisamente los invernaderos
en verano (Valera, Belmonte, Molina y López, 2014, p. 189).

Uso de tecnologías para la sustentabilidad ambiental
El uso de la tecnología forma parte de la cultura agrícola en la provincia de Almería. La innovación se refuerza con la fundación de la
Universidad de Almería en 1993. La universidad es un reflejo de lo que
la sociedad almeriense necesita para avanzar constantemente en materia agrícola y sustentabilidad ambiental. De los alumnos del doctorado
en agricultura protegida 60 por ciento están vinculados con el sector agrícola de la región (Académico 3, comunicación personal, 15 de
enero de 2018) y el Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos
Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria (Ciaimbital) de esta
universidad cuenta con 300 investigadores que, de alguna manera,
48
Este proyecto considera un tanque elevado a 300 metros sobre el nivel del
mar y un acueducto de 41 kilómetros de agua tratada donde los usuarios pueden
conectarse y recibir el líquido desalado casi a domicilio (Veolia, 2018).
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contribuyen y se vinculan con el sector agrícola de la región, garantizando, hasta cierto punto, la generación de conocimiento científico
útil para el desarrollo de la agricultura altamente tecnificada que
incluye, por supuesto, el manejo de agua y suelo, el control de plagas, la productividad por cultivo, el empaque y el almacenamiento de
la producción (Académico 8, comunicación personal, 15 de enero
de 2018) (fotografía 19).
Fotografía 19. Innovación: cultivo de papaya en campo experimental
del Ciaimbital de la Universidad de Almería

Fuente: : Gustavo Córdova Bojórquez, Almería, España, 2018.

La clave de la agricultura almeriense es, sin duda, la construcción de
invernaderos con tecnología y mano de obra local; es decir, ha habido un
proceso de aprendizaje a prueba y error por cerca de sesenta años para
contar con un modelo de invernadero tipo Almería o parral, que, en general, son estructuras no muy altas, donde se usa plástico grueso y alambre
tejido en forma de malla que protege contra los fuertes vientos a un costo
aproximado de 251 000 euros (Hortoinfo, 2018)49 (fotografía 20).
49
Valera, Belmonte, Molina y López (2014) estiman que el precio solamente
de la estructura del invernadero tipo Almería puede variar de cuatro a diez euros
el metro cuadrado.

152

Sustentabilidad hidroagrícola.indd 152

9/10/20 20:31

Experiencias exitosas relacionadas con la sustentabilidad hidroagrícola

No obstante lo anterior, se puede observar que hay instalados en
la provincia invernaderos más sofisticados, los cuales cuentan con
doble altura y usan plástico más grueso, pero su costo puede duplicar
el del invernadero tipo parral (fotografía 21). Un productor de plantas
de ornato a gran escala y que cuenta con un invernadero altamente
sofisticado, lo expone de esta manera:
Aquí el invernadero, bueno este, toda la finca [terreno en breña]
con el coste de compra y de todo eso al final me salió como en unos
60 euros el metro cuadrado, pero si nosotros ponemos nada más la
estructura del invernadero teniendo el terreno ya arreglado, podemos hablar de unos veinticinco o treinta euros más o menos [metro
cuadrado de invernadero] (Productor Almería, comunicación personal, 17 de enero de 2018).

Fotografía 20. Invernadero tipo Almería, variedad parral con almacenamiento de agua en Vícar, Almería, España

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, Almería, España, 2018.
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Fotografía 21. Interior de invernadero multitúnel convencional
en Vícar, Almería, España

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, Almería, España, 2018.

Estabilidad socioeconómica
La estabilidad socioeconómica depende de agentes externos e internos. En cuanto a los externos, la competencia económica se debe al
desarrollo tecnoagrícola en otros países de Europa, como Holanda,
y la creciente agricultura protegida en los países del norte de África,
específicamente en Marruecos, donde los salarios son más bajos que
los de Almería (Valera, Belmonte, Molina y López, 2014). En cuanto
a los internos, la disponibilidad de agua y la integración social son
determinantes de esa estabilidad alcanzada hasta ahora. En relación
con la disponibilidad de agua, se ha apuntado líneas arriba que se ha
resuelto con la optimización en cultivos con uso de tecnologías de
riego y la desalinización de agua de mar.
En cuanto a la integración social, se destaca el perfil del productor, la organización productiva y exportadora y la multiculturalidad
que se genera por los trabajadores del campo. En cuanto al perfil del
productor, se encuentra un tipo altamente capacitado e innovador. El
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director del Ciaimbital de la Universidad de Almería define al agricultor almeriense de esta manera:
El agricultor que se dedica a los cultivos forjados en invernadero,
en general, es un agricultor muy dinámico que se sale un poco del
perfil tradicional de un agricultor convencional en España. Es muy
ávido de conocimientos y, entonces, es muy favorable [proclive] a
incorporar nueva tecnología, hacer colaboraciones etcétera. Sabe
que tiene que estar a la última [innovación] para ir evolucionando y
para ir estando en el mercado (Académico 8, comunicación personal, 15 de enero de 2018).

En cuanto a la organización productiva, llama la atención que,
aparte de estar organizados en cooperativas por zonas geográficas
dentro de la provincia, los agricultores hayan formado en 1977 la
Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
de Almería (Coexphal). El gerente de la asociación describe el proceso de formación de la siguiente manera:
Cosecheros exportadores de productos fruticos [hortícolas] de
Almería ([Coexphal] se unieron para poder exportar, vale, ahora
ya no, las palabras se refieren a eso ahora le llamo asociación de
productores, pero la idea de unir el sector entero, todas las empresas
que producen y quieran exportar y que nos reconozcan en Madrid
para que nos den una cuota de exportación para poder exportar; y
pues ese fue el principal motivo porque se formó el [la] Coexphal
(Gerente Asociación de productores 1, comunicación personal, 15
de enero de 2018).

La Coexphal se define como la organización líder para la producción agrícola protegida con 83 empresas hortofrutícolas, representando 70 por ciento de la exportación local; durante la campaña
2015-2016 (ciclo agrícola), sus empresas asociadas comercializaron
2 215 millones de toneladas de frutas y hortalizas de 9 300 productores que cultivan dos terceras partes de la superficie de la provincia de
Almería (Coexphal, 2018).
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La multiculturalidad aparece principalmente por la inmigración
que se genera por la demanda de mano de obra para trabajar en los
invernaderos y que da empleo a unas 40 000 personas procedentes
de más de 150 nacionalidades distintas (Coexphal, 2018). Las personas provenientes de Marruecos son las que predominan. Se utiliza
un promedio de dos empleados por hectárea y, en época de cosecha,
puede cuadriplicarse el personal y el salario de los obreros ronda los
42 euros por día (Productor de Almería, comunicación personal, 17
de enero de 2018). Los trabajadores viven en comunidades urbanizadas cerca de los campos donde trabajan, ellos se encargan de pagar su
renta y se movilizan por sí solos a sus trabajos.
Como se ha podido observar, el caso de Almería resulta interesante por su evolución histórica como el principal centro productor
de España, su organización social multicultural, el desarrollo tecnológico para superar la demanda de agua vía la desalación de agua de mar
y para alcanzar altos niveles de producción y eventual exportación de
sus productos al mercado europeo. Los condicionantes externos como
la competencia económica de otras regiones obliga a seguir apostando
por organizaciones como Coexphal y la Universidad de Almería, esta
última como agente de la investigación y desarrollo, y así sostener un
sistema productivo que se puede considerar como exitoso.
Valle de Juárez
Una comparación entre los sistemas productivos estudiados y el Valle de
Juárez, en términos del uso del agua, el uso de tecnologías y el patrón
socioeconómico, resulta útil para dimensionar el avance o el trabajo
necesario para establecer un sistema hidroagrícola sustentable, tomando
en consideración, al menos, los avances descritos en el Valle de San
Quintín, el Valle de Guaymas-Emplame y Almería.
En general, este ejercicio permite dar cuenta de que en el caso del
manejo del agua y el uso de tecnologías existe una brecha amplia. En
contraste, en materia de infraestructura y equipamiento urbano, el
Valle de Juárez tiene una ventaja considerable, al menos en comparación con los valles de San Quintín y Guaymas-Empalme (cuadro 16).
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Acuerdo comercial internacional a favor del campo
(sí, no).
Distancia del sistema productivo y eventual mercado final
(grande, mediana, pequeña).

Estabilidad socioeconómica

Elementos de sustentabilidad hidroagrícola

Sistema protegido(sí, no): invernadero (I), macro-túnel
(MT), malla-sombra(MS), micro- túnel (MIT).
Empaque (sí, no): altamente sofisticado (AS),
medianamente (MS) y poco sofisticado (PS).
Almacenamiento/Refrigeración (sí, no).

Sistema Abierto (sí, no) (acolchados, riego por goteo…).

Uso de tecnologías para la sustentabilidad ambiental

Manejo del agua
Disponibilidad agua dulce de buena calidad
(buena, poca, nula).
Uso de tecnología en desalación
(extendida, poco extendida, nada extendida).
Sistemas ahorradores de agua en riego
(bueno, medio, bajo, nulo).
Costo del agua (alto, medio, bajo).
Organización colectiva pública (sí, no).
Organización colectiva privada (sí, no).

Elementos de sustentabilidad hidroagrícola

Medio
Alto
Sí
Si

Bueno
Alto
Sí
No

Mediana

Mediana

Sí
Valle de GuaymasEmpalme

Sí
Valle de
San Quintín

Sí

AS

AS

Sí

MS, MIT,

MS, MT,I

Acolchado,
R. goteo

Nada extendida

Extendida

Acolchado,
R. goteo

Poca

Valle de GuaymasEmpalme

Nula

Valle de
San Quintín

Grande

Sí

Sí
Provincia
de Almería

AS

I

No

Alto
Sí
No

Bueno

Extendida

Buena

Provincia
de Almería

Pequeña

Sí

Valle(continúa)
de Juárez

No

No

No

No

Bajo
Sí
No

Nulo

Nada
extendida

Poca

Valle de Juárez

Cuadro 16. Comparación de lugares con agricultura protegida y con escasa disponibilidad de agua
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Fuente: Elaboración propia.

Estabilidad socioeconómica
Acuerdo comercial internacional a favor del campo
(sí, no).
Distancia del sistema productivo y eventual mercado final
(grande, mediana, pequeña).
Predominancia de tenencia de la tierra: ejidal (E), privada
extendida >50 hectáreas (PE), privada pocos extendida,
pequeña propiedad (PP) < 50 has.
Predominancia de empleo: local (ELoc), nacional (ENac),
extranjero (Eext), ambos.
Infraestructura y equipamientos urbanos de la región
(alta, media, baja).
Infraestructura y equipamiento para empleados
(alta, media, baja).
Condiciones de vida de empleados, salud, educación,
vivienda (buena, regular, mala).
Organización productiva para la comercialización
y exportación (alta, media, baja, nula).

Elementos de sustentabilidad hidroagrícola

Sistema protegido(sí, no): invernadero (I), macro-túnel
(MT), malla-sombra(MS), micro- túnel (MIT).
Empaque (sí, no): altamente sofisticado (AS),
medianamente (MS) y poco sofisticado (PS).
(continuación)
Almacenamiento/Refrigeración (sí, no).

Sistema Abierto (sí, no) (acolchados, riego por goteo…).

Uso de tecnologías para la sustentabilidad ambiental

Mediana
E, PE
ELoc
Media
Media
Media
Alta

Mediana
E, PE
ENac
Baja
Media
Media
Alta

Sí
Valle de GuaymasEmpalme

Sí
Valle de
San Quintín
Sí

AS

AS

Sí

MS, MIT,

Acolchado,
R. goteo

MS, MT,I

Acolchado,
R. goteo

Alta

Alta

Alta

Alta

Eext

PP

Grande

Sí

Sí
Provincia
de Almería

AS

I

No

Nula

Alta

Alta

Alta

Eloc

E,PP

Pequeña

Sí

Valle de Juárez

No

No

No

No

Experiencias exitosas relacionadas con la sustentabilidad hidroagrícola

La estabilidad socioeconómica que existe en el Valle de Juárez,
en los términos planteados en el cuadro 16, puede ser la clave para
emprender el desarrollo de un sistema hidroagrícola sustentable si se
toman en consideración, al menos, los siguientes puntos:
1) Las renegociaciones del TLCAN o T-MEC, hasta ahora, no alteran las
cláusulas relacionadas con el comercio de productos agrícolas, por
lo que esto corre a favor para cualquier proyecto relacionado con la
exportación de este tipo de productos.50
2) La distancia con los potenciales mercados estadounidenses es
casi nula pues el mercadeo de productos que se podría tener con
el estado de Texas es relativamente cercano, considerando además un cruce inmediato por el Puente de Guadalupe Tornillo
recién construido; sólo habría que crecer en infraestructura de
cruce de productos agrícolas.51
3) Los cambios en la tenencia de la tierra favorecen, en cierto
modo, el desarrollo de proyectos productivos con inversionistas
privados de origen nacional e, inclusive, extranjeros.
4) La infraestructura y equipamiento urbano en el valle es relativamente bueno, por lo que el acceso a servicios públicos y
vivienda se encuentra garantizado para albergar empleados que
puedan venir de otros lugares, inclusive, de Ciudad Juárez.
5) La organización colectiva podría funcionar entre pequeños productores para el desarrollo de agricultura protegida ajeno a la organización ejidal; tal vez la creación de sociedades de producción rural de
acuerdo con la Ley agraria de 1992 y la Ley general de sociedades
cooperativas de 1994, además de otras que pudieran generarse, cuidando en todo momento la equidad e igualdad social.
50
Para un agente aduanal de gran trayectoria en el área de Juárez, Chihuahua
y El Paso, Texas, a Estados Unidos no les conviene alterar las cláusulas relacionadas con la agricultura ya que no es autosuficiente en producción de hortalizas
(Agente aduanal, comunicación personal, 10 de abril de 2018).
51
Actualmente, los pocos productores del estado de Chihuahua que exportan
prefieren cruzar sus productos por Nogales o Reynosa (Empresario agropecuario 1,
comunicación personal, 27 de abril de 2018).
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6) Se debería seguir con la figura de Comité Hidráulico, que trabaje
con otro organismos ciudadanizados con participación de actores,
no sólo los usuarios sino otros actores relacionados con el cuidado
de los recursos hídricos. La propuesta es una especie de comité
técnico de aguas del acuífero somero del Bolsón del Hueco.
A fin de cuentas, la organización colectiva es la clave de cualquier proyecto, como se pudo ver en el caso de Almería y el Valle de
Guaymas-Empalme, queda en manos de los actores locales una nueva
organización que considere elementos del contexto económico global,
la experiencia de otros lugares, el marco jurídico vigente, el recurso
agua subterránea y la infraestructura y equipamiento que ya se tienen,
que incluye la conectividad hacia posibles mercados por medio de la
infraestructura aduanera construida recientemente para la zona del
Valle de Juárez.
La oportunidad de desarrollar el Valle de Juárez y, en especial,
la Zona Operada depende en gran medida de transitar de una agricultura tradicional con un conflicto hidroagrícola y con tendencia a
agravarse, a una más sofisticada y sustentable, como se expondrá en
el siguiente capítulo.
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Agricultura en la región: Contexto y base legal
La agricultura local puede evolucionar con el uso de sistemas altamente sofisticados para ofrecer productos de buena calidad para el
mercado nacional e internacional. Gracias a las redes informacionales cada vez se exigen productos de mayor calidad, que alcancen
altos valores nutricionales, estén libres de contaminantes, no impliquen daño al medioambiente y, en especial, no se violen los derechos
humanos de los trabajadores del campo.
En este apartado, se busca dejar en claro las dinámicas de producción
actual en el estado de Chihuahua y las posibilidades de implementar en
el municipio y, en especial, en la Zona Operada, proyectos tendientes a
una agricultura protegida de mediana y alta tecnificación con productos
de alta calidad, de acuerdo con la demanda de los consumidores ubicados en las grandes ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Esta
posibilidad toma como referencia los ejemplos del capítulo anterior y el
despunte de la agricultura protegida en el país, donde ya se cuenta con
57 000 hectáreas y se da empleo a cerca de dos por ciento de la población
económicamente activa del país (Viramontes, 2018).
Este despunte de la agricultura protegida ha representado un reto
para los productores y autoridades en general. Hay nuevos esquemas
de producción, explotación de recursos naturales, manejo de recursos humanos, y organización social; y una comercialización nacional
[ 161 ]
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e internacional que llama a la creatividad, la innovación, la investigación, al sostenimiento de grandes inversiones y al apego a nuevos
marcos regulatorios cada vez más complejos. Queda atrás, una larga
época de economía del campo cerrada al mercado interno, donde
imperaba la llamada Revolución Verde y había un esfuerzo desmesurado del gobierno por abastecer por sí solo la demanda de alimentos
(Fujigaki, citado por Gallardo-García, 2010).
Este trabajo se inscribe en las nuevas formas de producción, la
tecnificación del campo y las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se busca justificar el establecimiento de un sistema
hidroagrícola sustentable mediante una agricultura protegida que, a
su vez, introduzca nuevos cultivos en la zona rural del municipio de
Juárez. Es importante destacar en este esfuerzo que la agricultura en
el estado y en el municipio de Juárez se interrelacionan para constituir un sector con un discreto apoyo del gobierno y cumplir con las
necesidades de la agroindustria local y del mercado internacional,
pero sin alcanzar un sistema productivo estable que genere grandes
beneficios a los productores ni a la población en general; de allí la
importancia de dimensionar el estado actual de la misma y la exploración de nuevas oportunidades.
De alguna manera, el estado de Chihuahua52 ha entrado en este proceso de tránsito hacia una agricultura diversificada y tecnificada, pero
antes, sus productores, y otros actores que acompañan la producción,
como el gobierno, deberán continuar empujando el cambio tecnológico
que les permita seguir siendo competitivos y, al mismo tiempo, cuidar
el recurso agua como base de cualquier sistema agrícola. La superficie
agrícola no es menor, es de 520 816 hectáreas, de las cuales 379 831 son
de riego y 140 985 son de temporal (cuadro 17).

52
El estado de Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana;
cuenta con una superficie de 247 460 km 2, el clima es muy seco, con una temperatura media anual de 17 grados centígrados y una precipitación promedio
total de 500 mm por año (Gobierno del Estado estado de Chihuahua, 2011).
Según la encuesta intercensal de 2015, el estado tiene una población 3 556 574
habitantes de los cuales, sólo 15 por ciento de la población vive en el medio
rural (Inegi, 2016).
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Cuadro 17. Superficie agrícola por riego y temporal, por Distritos
de Desarrollo Rural en el estado de Chihuahua
Clave y Distrito de
Desarrollo Rural

Superficie
agrícola de
riego (ha)

Superficie
agrícola de
temporal (ha)

Suma

01 Casas Grandes
02 Buenaventura
03 El Carmen
04 Valle Juárez
08 Chihuahua
09 B Rio Conchos
12 Parral
13 Delicias
14 Rio Florido
Total

73 649
21 634
43 098
26 796
28 500
16 451
12 017
116 936
40 750
379 831

7 200
0
0
0
91 000
1 325
40 535
925
0
140 985

80 849
21 634
43 098
26 796
119 500
17 776
52 552
117 861
40 750
520 816

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno del estado de
Chihuahua (2011).
El sistema productivo local cuenta con un marco legal robusto
con base en diversas leyes, pero, en especial la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable (LDRS) de 2001 de aplicación nacional, y la Ley de Desarrollo
Rural Integral Sustentable del estado de Chihuahua (LDRISCH) de 2012 y
que, para efectos de este trabajo, es necesario resaltar algunos puntos.

La LDRS, en su Capítulo XIV, Artículo 143, establece en lo referente a la organización económica y los sistemas producto lo siguiente:
El Gobierno Federal, mediante mecanismos de coordinación, con
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio rural
a partir del impulso a la asociación y la organización económica y
social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y articulación de las cadenas de
producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable (LDRS, 2018).
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Esto es trascendental, ya que se alínea con las necesidades de liberar el yugo del Estado en la producción del campo, dando así mayores
libertades a los productores para asociarse como mejor les convenga
y, con ello, dar pie a la instalación de empresas privadas donde el
gobierno sólo funge como regulador y facilitador de las actividades
productivas. Así mismo, en el Artículo 144 se menciona que la organización y asociación económica y social en el medio rural, tanto del
sector privado como del social (ejidos y comunidades agrarias), tendrá, entre otras cosas, lo siguiente: participación de los agentes de
la sociedad rural en la formulación, diseño e instrumentación de las
políticas de fomento del desarrollo rural; fortalecimiento de la capacidad de autogestión y negociación; y acceso de los productores a los
mercados (LDRS, 2018).
De igual modo, el Artículo 146 establece que los miembros de
ejidos y comunidades, y los pequeños propietarios rurales en condiciones de pobreza, quienes están considerados como integrantes de
organizaciones económicas y sociales para los efectos de esta ley, serán
sujetos de atención prioritaria de los programas de apoyo previstos en
los términos de ésta. Con este planteamiento, queda claro su sesgo
neoliberal, pero todavía con rastros del modelo interventor hacia las
comunidades y productores menos favorecidos, lo cual daría pie a la
equidad y la igualdad social si se cumple.
Hasta ahora, la eficacia de la LDRS es cuestionable, dado los innumerables conflictos en el campo que falta por atender para enfrentar el TLCAN, el calentamiento global y la crisis alimentaria (Torres,
2008). Hasta aquí se puede decir que la intención de la federación es
la de vigilar un tipo de producción eficiente y equitativa, que ayude a
destrabar décadas de atraso por la incapacidad del gobierno sumido
en una economía centralmente planificada que fue abandonando sistemáticamente al campo. No fue hasta la firma del TLCAN que se
permite realizar un replanteamiento de la política pública del campo,
que desemboca en esta ley.
Un avance importante para dar seguimiento a la producción y ser más
competitivos de cara al mercado global, es el manejo del campo a través
del denominado Sistema Producto. El Artículo 15 de la LDRS establece:
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Un Comité Nacional de Sistema Producto por cada producto básico
o estratégico, el cual está integrado por representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las
organizaciones de productores, con representantes de las cámaras
industriales y de servicio que estén involucradas directamente en la
cadena producción-consumo y por los demás representantes, que de
conformidad con su reglamento interno establezcan los miembros
del comité (LDRS, 2018).

En esta dinámica de cambio legal institucional para corresponder
a un proyecto de nación insertado en la globalización, se toma en
cuenta decididamente el asunto de la federalización y la descentralización. Por ejemplo, el Artículo 24 dice que:
Con apego a los principios de federalismo, se integrarán Consejos
para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo
Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y
en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Sagarpa con
los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos
Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación
de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los
recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios
destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo
rural sustentable conforme al presente ordenamiento (LDRS, 2018).

Hasta ahora el marco legal obliga de alguna manera a que el
gobierno ya no sea el eje central del sistema productivo agrícola, sino
que se establece una cogestión obligada entre Estado y sociedad de
productores. Se pone a prueba la federalización con la gestión, por
medio de la concurrencia entre las tres unidades de gobierno (federación, estado y municipio) y, a su vez, un proyecto de descentralización
donde la planificación y las acciones derivadas de éstas parten desde
los centros de producción o territorios productivos hacia las altas esferas del Estado, quien debe responder a las necesidades con políticas
públicas y posiciones en el ámbito internacional que potencien y desarrollen esos territorios.
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En el ámbito local ya se puede ver esta concurrencia (federalización), y la descentralización. La LDRISCH es congruente con las disposiciones generales. En congruencia con la LDRS, promueve la comisión
intersecretarial, un consejo estatal y consejos municipales y distritales. Atiende de manera clara y precisa la sanidad agropecuaria y de la
inocuidad de los alimentos, el fomento económico al desarrollo rural
integral sustentable, la comercialización, la organización económica
y los sistemas-producto, la administración de riesgos y el financiamiento del sector rural, la sustentabilidad, la reconversión productiva,
el sistema estatal de mitigación y adaptación ante el cambio climático
en el sector rural, el desarrollo social, el bienestar social y la atención
prioritaria a las zonas marginadas, entre otras cosas.
Llama la atención que esta ley trata de deslindar al gobierno de
una serie de decisiones que antes le correspondían. Por ejemplo, el
Artículo 37 menciona que:
Las políticas, programas y acciones que implemente el Gobierno
de estado para el desarrollo rural, tendrán como principios rectores invariablemente la descentralización de las acciones que se instrumentarán a través de la Comisión Intersecretarial, del Consejo
Estatal y de los Consejos Municipales y Distritales. Lo anterior, será
encaminado a impulsar el mejor desarrollo de las actividades y servicios del medio rural, al contar con facultades de decisión, como
instancia inicial, atendiendo los requerimientos de las organizaciones y agentes de la sociedad rural (LDRISCH, 2018).

La materialización de este mandato se observa cotidianamente en las
reuniones de los consejos estatales. Por ejemplo, en la sesión del Consejo
Estatal de Desarrollo Rural del 16 de febrero de 2018, celebrada en la ciudad de Chihuahua, se trataron los temas de la convocatoria del programa de
concertación con las entidades federativas 2018, la propuesta de reestructuración operativa de los Distritos de Desarrollo Rural de la Sagarpa (hoy
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader) y algunas propuestas
de reformas a la LDRISCH (Reyes, 2018). Esto indica que la federación
está en franca coordinación con las autoridades estatales y con los sectores
a través del Consejo Estatal, que se conforma, aparte de las autoridades
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correspondientes de las tres unidades de gobierno, por 38 organizaciones
no gubernamentales, entre las cuales figuran la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado (Unifrut), la Unión Agrícola Regional
de Productores de Forraje del Estado, la Unión Agrícola Regional de
Productores de Maíz Amarillo (Unipro), la Liga de Comunidades
Agrarias, la Central Campesina Independiente, la Unión Campesina
Democrática, el Barzón, el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua
(CEACH), la Unión Diversificadora Agropecuaria, el Comité Mexicano
del Sistema Producto Nuez, entre otras.53
Agricultura en Chihuahua
En cuanto a la caracterización de la producción de frutas, hortalizas y
cultivos simbólicos en el estado, se han encontrado mejoras en algunos
casos, pero también retos y oportunidades que se valoran a la luz de
los sistemas de producción globales. Es importante que se vea el avance
en algunos sistemas-producto establecidos, como el de la manzana,
el durazno, la nuez y el chile, y observar de la misma forma cultivos
de alto valor agregado que existen en el municipio de Juárez, como el
algodón, la alfalfa y la calabaza.
Sistema Producto manzana
El estado de Chihuahua es líder a nivel nacional en la producción de
manzana con una superficie establecida de 40 000 hectáreas, usando
para ello la mejor tecnología de producción llegando a 80 por ciento de
la cosecha nacional y una aportación de 12.7 por ciento del Producto
La lista también incluye a: Mejoramiento del Agro, Consejo Estatal del
Sistema Producto Leche, Sistema Producto Chile, Consejo Estatal de Productores
de Melón, Sistema Producto Durazno, Consejo Estatal de Productores de Nogal,
Consejo Estatal de Productores de Algodón y la Fundación Produce. Así mismo,
integra 11 instituciones académicas, entre las que se encuentran la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras
(INIFAP), el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A. C. (CIADAC) y el
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav).
53
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Interno Bruto (PIB) agropecuario dentro del estado (SIAP, 2014, en
Reyes, 2018). El Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH,
2018) expone que lo relevante de este sistema es:
La eficiencia del uso del agua, la producción orgánica, los servicios
de asistencia técnica con apoyo del Gobierno del estado, y la participación de las organizaciones de productores en el riesgo de entregar servicios financieros y un alto nivel de reinversiones. Además,
la cadena de valor manzana, que incluye, además de proveedores
de maquinaria, equipo e insumos para la producción, una red de
empaque, refrigeración y comercialización. El sistema genera ocho
millones de jornales anuales, e incluye 35 mil empleos permanentes, con una derrama salarial anual estimada en 960 millones de
pesos (CEACH, 2018, p. 2).

Entre los problemas del sector manzanero se encuentran el
financiamiento escaso a pequeños productores, la falta de recursos
económicos para modernizar equipos de enfriamiento, en especial,
de atmósfera controlada para mayor durabilidad de la manzana en
almacenamiento, mayor tecnificación en el empaque y avanzar en la
instalación de riegos presurizados y mallas antigranizo. Se reconoce,
así mismo, que la asistencia técnica es baja, debido, principalmente a
la falta de financiamiento, por lo que se debe avanzar más en materia
de gestión mediante la coordinación y cooperación entre los sectores,
en especial con el gubernamental, para atacar, por ejemplo, el contrabando de manzana desde Estados Unidos (Unión Agrícola Regional
de Fruticultores del estado de Chihuahua, 2018).

Sistema Producto durazno
El cultivo de durazno ocupa una superficie de 2 200 hectáreas y ésta se
concentra principalmente en los municipios de Casas Grandes, Nuevo
Casas Grandes y Janos. De esta manera, el estado contribuye al abastecimiento del mercado nacional. Se estima que de las 100 000 toneladas
que se comercializan, aproximadamente 20 por ciento son duraznos
priscos. En Chihuahua, se distribuye esta fruta a través de los siguientes
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canales: 60 por ciento se destina a Ciudad de México, 13 por ciento
a Guadalajara y 27 por ciento restante a las ciudades de Hermosillo,
Juárez, Torreón y Monterrey (Gobierno del estado de Chihuahua,
2012). La cadena de valor se integra por proveedores, de insumos,
maquinaria, equipo y viveros productores, acopiadores, que los constituyen dos grandes empresas empacadoras y otras dos más pequeñas, y
éstas, a su vez, proporcionan el servicio de empaque, comercialización
y distribución al mercado nacional y, por ende, al consumidor final.
El eslabón más importante de la cadena es el empaque. Se han
constituido empresas donde no sólo se selecciona y empaca esta fruta,
sino que, además, se acondiciona y conserva en cuartos fríos, y desde
ahí se realiza el proceso de negociar y comercializar el producto en los
mercados nacionales e internacionales. Estas empresas son Sociedades
de Producción Rural (SPR) y, como son empresas de servicio, sólo
deducen los costos de operación y los financieros; con el saldo restante hacen la liquidación correspondiente a cada socio en proporción
con la cantidad de fruta aportada por cada uno de ellos (Reyes, 2018).
Entre la problemática de este sistema producto, se encuentra la
ineficiencia en el uso del agua, ya que no se ha avanzado en la tecnificación del sector como podría ser la microaspersión, el riego por
goteo o la fertirrigación. Así mismo, se puede dar cuenta de la baja
asistencia técnica por parte de autoridades y centros de investigación,
así como un problema en el control de plagas y malezas (Gobierno del
estado de Chihuahua, 2012).
Sistema Producto nuez
En el estado de Chihuahua se produjeron 96 926 toneladas de nuez en
cerca de 60 000 hectáreas en 2017, convirtiendo a este estado en el primer productor de nuez en el mundo (Comenuez, 2018). A nivel nacional, el estado genera más de 64 por ciento de la producción total de
nuez (Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, 2018). El Consejo
Mexicano de la Nuez expone que el nogal es un producto con alto
valor económico por hectárea, muy relacionado con la oferta internacional, debido a que es uno de los productos donde la demanda supera
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a la oferta; por esta razón, los precios generalmente son elevados. El
rendimiento por hectárea está aún por debajo de la media internacional, teniendo en el estado un rendimiento promedio de 1.8 toneladas
por hectárea. Se espera que se incremente con las mejoras en el proceso
productivo (Comenuez, 2017) (fotografía 22).54
Fotografía 22. Cultivo de nuez con agua rodada en San Agustín,
municipio de Juárez

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2018.

54
La balanza comercial de este producto es superavitaria para México, sin
embargo, en 2008 tuvo una tendencia a la inversa debido al incremento del precio, que en ese año fue de 32 por ciento, por lo que el valor de las importaciones
creció en esa misma proporción. Para los próximos años, se espera una tendencia
en el precio de manera similar, debido a la demanda de nuez por parte de China,
lo cual elevará la demanda y, por ende, los precios. El precio medio rural ha tenido
un incremento constante desde 2001, con excepción de 2007, donde hubo un
descenso en el precio; si se considera el crecimiento del precio desde 2001 a 2008,
éste ha crecido en 300 por ciento, lo cual ha incentivado la plantación de más de
16 000 hectáreas en el país. (Comenuez, 2017).
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Según el Comité Estatal del Sistema Producto Nuez, se requiere
de diez años para que el nogal pueda tener su máxima producción, el
SIAP (Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero) informa
que en 2016 la superficie de nogal plantada en el país andaba por
el orden de 115 000 hectáreas, con un crecimiento acelerado en la
superficie de siembra, ya que en 2010 se sembraban en el país 87 949
hectáreas (Comenuez, 2018).
En materia de gestión, se cuenta con el Comité Estatal del
Sistema Producto Nuez el cual, por medio de los planes rectores, ha
venido desarrollando una serie de medidas que tienen que ver con «el
encadenamiento productivo, el desarrollo de infraestructura básica,
la planeación de mercado, el desarrollo y perfeccionamiento de los
mecanismos de financiamiento, la cobertura de riesgo […] el ajuste
a las normas y las leyes, entre otros mecanismos que permitan hacer
más eficiente el Sistema Producto» (Comenuez, 2018, p. 1).
Sistema Producto chile
El chile es un cultivo importante, pues a principios de la segunda década de
este siglo, ya se aglutinaban más de dos mil productores en el Consejo de
Sistema Producto Chile, y se generaron alrededor de dos millones de jornales aproximadamente; esto es, alrededor de 684 empleos por año (Comité
Estatal Sistema Producto Chile de Chihuahua, 2012). El chile jalapeño
ocupa 71.04 por ciento de la producción total, le sigue el chile chilaca
o california con 21.92 por ciento, el chile cayene con 2.97 por ciento, el
chile morrón con 2.75 por ciento; y el resto, chile de árbol, serrano, marisol, habanero, 1.32 por ciento (INIFAP, citado en Reyes, 2018).
La superficie de chile (verde) sembrada en el estado de Chihuahua
ha venido creciendo. En 1999 existían 16 986 hectáreas y para 2009
la superficie sembrada llegó a las 26 936 hectáreas, y una cosecha
de 508 000 toneladas, en razón de 19.93 toneladas por hectárea, y
un valor de la producción de 1 981 millones de pesos.55 Para 2014,
55
A nivel nacional, se sembraron en 2009 cerca de 144 000 hectáreas y un
valor de la producción de 11 039 millones de pesos (Comité Estatal del Sistema
Producto Chile del Estado de Chihuahua, 2012).
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la superficie de siembra supera las 30 000 hectáreas y la producción se eleva a 722 700 toneladas, suponiendo mayores beneficios
para la economía estatal (Comité Estatal Sistema Producto Chile de
Chihuahua, 2012). Gran parte de esta producción cruza la frontera
hacia Estados Unidos (Agente aduanal, comunicación personal, 10 de
abril de 2018).
Sistema Producto algodón
En 2007, el estado de Chihuahua obtuvo una producción de 187 700
toneladas, y ocupó el primer lugar en la producción de algodón a nivel
nacional, participando con 42 por ciento de la producción y 44 por
ciento del valor total del Sistema Producto algodón (Sagarpa, Sub
Delegación Agropecuaria, citado en Reyes, 2018) (fotografía 23).
Fotografía 23. Cultivo de algodón con agua rodada en San Agustín,
municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.
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Una vez realizada la cosecha, la capacidad instalada para procesar
el algodón consta de 34 despepitadoras distribuidas en todo el estado
(Dirección General de Sanidad Vegetal, Sagarpa, directorio de despepitadores, citado en Reyes, 2018). Las características del cultivo
requieren maquinaria especializada para reducir costos, mantener la
calidad e incrementar la productividad, así mismo, la asistencia técnica requiere experiencia y atención especializada en el manejo del
cultivo. Por ejemplo, el personal técnico debe estar acreditado por la
oficina local de sanidad vegetal a través de las normas establecidas. Se
reconoce en este proceso que dos terceras partes de los productores
tienen menos de 50 hectáreas (Comité Estatal del Sistema Producto
Algodón del estado de Chihuahua, 2012).
En cuanto al financiamiento, los convenios con el FIRA y la
Financiera Rural son indispensables para mantener la producción, en
especial, para la compra de insumos básicos como las semillas y los
agroquímicos. Hasta 2007, el algodón tenía un precio objetivo o de
garantía de 64 dólares el quintal establecido por la Agencia de Servicios
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(Aserca, 2018), sin embargo, desde 2008, los productores tienen la
opción de cotizar su producto en el subprograma de apoyos de Aserca
para la adquisición de precios a futuro de Nueva York (Reyes, 2018).
En cuanto a las principales problemáticas, se dan falta de tecnología, control inadecuado de plagas y enfermedades, bajos o pocos apoyos
gubernamentales, altos costos de los energéticos, ausencia de créditos y
créditos fuera de tiempo y altos costos de los insumos, entre otras cuestiones. En este caso, el Comité Estatal del Sistema Producto Algodón
tiene algunas alternativas de solución con el propósito de orientar los
trabajos (Comité Estatal del Sistema Producto Algodón del estado de
Chihuahua, 2012). La falta de apoyos gubernamentales se observa entre
los pequeños productores con menos de diez hectáreas. Un productor
de esta categoría expone la situación de la siguiente manera:
Al principio nos dieron 1 200 pesos por hectárea por medio del programa Procampo […] ahorita ya no tenemos nada, ya nos dejaron, si
tienes diez hectáreas le dan 450 pesos por hectárea si tienes más de
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diez hectáreas, le dan 75 pesos por hectárea y para poder solicitar el
Procampo tienes que pagar [primero el costo] el agua [Derechos a
Conagua], tiene que tener a los trabajadores en Seguro Social, tiene
que tener todas las facturas de registro [en forma], entonces ahorita no
[conviene] […] sale más caro el caldo que las albóndigas (Productor
Valle de Juárez 3, comunicación personal, 6 de marzo de 2018).

En efecto, los despepitadores son los que controlan el mercado
local, ya que reciben la producción de ellos mismos y de pequeños
productores del Módulo 3 (municipios de Práxedis G. Guerrero y
Guadalupe), por lo que son los que llevan la mejor ventaja en este
sistema producto. Un productor describe este proceso así:
Se exporta a Japón, pero ese mercado lo tienen acaparado ciertas personas que son los despepitadores; entonces si Japón lo
paga, supongamos a 80 dólares el quintal, aquí nos lo paga a 70
[pesos] […] por lo general una paca trae cinco quintales, imagínese cuánto se están robando ahí […] no tenemos acceso directo
al comprador final ya que viene [al Valle], y no quiere batallar,
no quiere andar con nosotros los [pequeños] propietarios. Si yo
tengo 280 pacas son pocas [para los compradores], entonces, ellos
se dirigen al despepitador que tiene ocho, nueve o diez mil pacas;
entonces para ellos es mejor dirigirse a ellos y no batallar de uno
en uno […] nos cobran por todo, nos cobran un seguro que los
despepitadores nunca pagan, nos quitan muchísima semilla de
algodón y ellos nos refaccionan cuando necesitamos alguna pieza
para la maquinaria (Productor Valle de Juárez 3, comunicación
personal, 6 de marzo de 2018).

Alfalfa
En el estado de Chihuahua se siembran alrededor de 74 000 hectáreas
de alfalfa, principalmente en la región de Delicias, Jiménez, Nuevo
Casas Grandes, Buenaventura, Ahumada, Ascensión, Janos y Casas
Grandes, (Sagarpa, Subdelegación Agropecuaria Área Agrícola, citado
en Reyes 2018). En el Valle en Juárez sólo se siembran dos mil hectáreas (Funcionario Sagarpa, comunicación personal, 6 de diciembre de
2017). Aunque el cultivo es importante en el estado, no se encuentra
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evidencia del sistema producto, ni de organizaciones formales que estén
interviniendo directamente en las cadenas productivas del sistema.
La demanda del producto proviene de las grandes cuencas lecheras del Valle de Juárez, La Laguna, en los estados de Coahuila y
Durango, Delicias, Casas Grandes y Ahumada y, en menor medida,
del sur de Estados Unidos (Acosta, 2018). El margen de ganancia es
aceptable, pero no hay un valor agregado que pueda darse a este producto y, además, se utilizan grandes cantidades de agua ya que prevalece el sistema de inundación de parcelas (Empresario agropecuario 1,
comunicación personal, 27 de abril de 2018).
En el Valle de Juárez, según declaración de algunos productores,
los rendimientos no son muy altos, el tiempo productivo de este cultivo perenne se acortó y la producción también disminuyó en cada
corte desde que se empezó a tratar el agua residual de Ciudad Juárez
(Productor Zona Operada 2, comunicación personal, 7 de noviembre
de 2017). Un productor del ejido San Agustín señala que el cultivo de
alfalfa es poco redituable cuando se cultivan menos de 20 hectáreas y
lo expone de la siguiente manera:
En la Zona Operada se pueden cosechar en el mejor de los casos
hasta 700 pacas por año por hectárea con siete cortes, esto genera
un ingreso bruto de 35 mil pesos con un valor de 50 pesos por paca.
A este monto se le resta los costos de producción y comercialización estimados en 20 mil pesos, lo que genera una ganancia neta
de aproximadamente 15 mil pesos por hectárea. En estos casos, se
requiere que el productor tenga más de 20 hectáreas para que sea
redituable (Productor Valle de Juárez 5, comunicación personal, 24
de noviembre de 2017).

Aun con esta apreciación, los agricultores en el valle, que en su
mayoría poseen alrededor de diez hectáreas, insisten en sembrar este
cultivo al no haber otras alternativas que generen ganancias similares. De hecho, autoridades y productores siguen gestionando para
que las lecherías grandes que estaban produciendo y demandaban
alfalfa, principalmente de los campos agrícolas de los municipios
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de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, vuelvan a operar en el valle56
(fotografía 24).
Fotografía 24. Cultivo de alfalfa con agua rodada y de pozo
en Práxedis G. Guerrero, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2018.

Calabaza
Al igual que con la alfalfa, no hay un Sistema Producto de la calabaza
en el estado. Lo que sí se ha podido documentar, es el esfuerzo que se
ha hecho en la zona de Samalayuca, al sur del municipio de Juárez, por
sembrar esta especie vegetal. En los cuatro ejidos que conforman este
territorio se siembran alrededor de 750 hectáreas de calabaza (calabaza
grande y calabacín) (Productor de Samalayuca, comunicación personal, 15 de noviembre de 2018). La fecha de siembra temprana inicia en
el mes de marzo y la tardía en el mes de septiembre. En este tipo de
56
Opinión del Presidente municipal de Guadalupe, Sr. Jaime Guerrero, en reunión con productores el 27 de enero de 2018, Presidencia de Guadalupe citada
por el proyecto: «Desarrollo de un estudio para el aprovechamiento de aguas subterráneas salobres, enfocadas a una agricultura diversificada sustentable en el ejido
de San Isidro del Valle de Juárez, Chihuahua». Clave: CDJ-2017-01-01-289781.
Fomix Conacyt-Municipio de Juárez.
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siembra se corre el riesgo de heladas tardías y heladas tempranas, además, en las primeras siembras el viento (tolvaneras) puede acabar con
el cultivo si no se toman las medidas preventivas necesarias (Reyes,
2018) (fotografía 25).
Fotografía 25. Cultivo de calabaza en Samalayuca,
municipio de Juárez, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2018.

La cosecha de calabaza puede iniciar desde los 35 días de nacida
y, en adelante, los cortes pueden ser diarios o cada tercer día; el rendimiento medio en la zona ronda las 25 toneladas por hectárea, con
precios variantes durante la temporada. En los últimos años, 80 por
ciento de la producción de calabaza de verano se envía al vecino estado
de Sonora ya que allá no se siembra en verano por el calor; el resto de
la producción se dirige a Ciudad Juárez, donde se hacen intentos cada
año para comercializarla directamente con el consumidor, pues el intermediario principal de este tipo de operaciones es el mercado de abasto
que paga bajos precios a los productores (Productor de Samalayuca,
comunicación personal, 15 de noviembre de 2018).
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Agricultura protegida local
La producción en el municipio de Juárez está enfocada en el mercado
local, con algo de exportación nacional e internacional. Cabe recordar
que el algodón y la nuez tienen, principalmente, un mercado internacional vía Estados Unidos, mientras que los demás productos, como
algunos granos básicos, la calabaza y la alfalfa, se dirigen al mercado
local sin que signifique un impacto en el PIB municipal.57
Si bien la industria maquiladora de exportación y las actividades
de servicio acaparan el PIB local, el reto es incrementar la riqueza del
municipio y diversificar la economía por medio de su campo, el cual,
hasta ahora, representa menos de un dígito. Se reconoce para ello que
existen suficientes recursos naturales, como agua, suelo y luz solar, además de algunas iniciativas en agricultura protegida que se han llevado
a cabo en los últimos años en el municipio y que han dejado lecciones
valiosas. En efecto, esta relación económica podría cambiar a mediano
y largo plazos haciendo uso eficiente del agua del ASBH en agricultura
protegida, donde la demanda de agua es reducida, comparada con lo
que se consume actualmente por la agricultura tradicional.
Entre los obstáculos ya relatados en los capítulos anteriores se
encuentra la salinidad de esta agua, la contaminación y, en especial,
el costo que significa su tratamiento. No obstante, el tratamiento por
OI garantiza contar con agua de primera calidad para desarrollar una
agricultura protegida, donde los productos que se generen tengan un
buen precio en el mercado nacional y mejor precio en el extranjero,
que fácilmente puede pagar el costo que significa instalar plantas desalinizadoras de agua salobre y estructuras para proteger los cultivos;
en este caso, por las condiciones climáticas, se recomienda el uso de
invernaderos de plástico con control de temperatura a base de gas
natural comprimido (GNC) y control de humedad por medio de sistemas convencionales de aire lavado.
El PIB del municipio de Juárez correspondió a 4 996 millones de dólares en
el 2014 (Inegi, 2014) y el valor de la producción (cosechas) en ese mismo año
apenas llegó a ser de 25 millones de dólares (Conagua, 2014). Por lo que la agricultura apenas representó cerca de 0.4 por ciento del PIB de ese año.
57
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La idea es avanzar en el desarrollo de proyectos relacionados con
la agricultura protegida altamente tecnificada para generar productos
con alto valor. En este caso, es importante considerar el uso de técnicas de labranza y protección de cultivos que ya se están desarrollando
en México y en el extranjero para producir berries (fresa, zarzamora,
mora, arándano), tomate, tomatillo (con cáscara), pepino, calabaza,
chile (dulce y picoso), plantas ornamentales y otras especies que pueda
demandar el mercado local e internacional.
La siembra de berries ha tenido un cierto éxito para los productores del Valle de San Quintín, donde la mayor parte de la producción
obtenida a base de agricultura protegida (malla sombra, acolchados y
macrotúneles) y riego por goteo se destina principalmente al corredor
pacífico que abarca los estados de Baja California, Baja California
Sur, California, Nevada, Oregon, Washington, Columbia Británica y
Alberta, estos dos últimos en Canadá (Productor de San Quintín 2,
comunicación personal, 25 de octubre de 2017). La siembra de tomate,
pepino y chile ha tenido también un cierto éxito para los productores
del Valle de Guaymas-Empalme cuya producción, obtenida con base
en agricultura protegida malla-sombra, microtúneles, acolchados y
riego por goteo, se destina al corredor conocido como Canamex que
abarca los estados mexicanos de Nayarit, Sinaloa y Sonora, estados
del centro y norte de Estados Unidos y todos los estados del centro
este de Canadá (Productor Valle de Guaymas-Empalme 1, comunicación personal, 14 de diciembre de 2017).
Los cultivos de tomate, pepino y calabacín han tenido un cierto
éxito en la provincia de Almería, España, donde cien por ciento de la
producción se obtiene por invernaderos, se aprovechan las ventajas climáticas y la cultura productiva ya afianzada en la provincia. La principal producción se obtiene en el ciclo otoño-invierno cuando en la
mayor parte de Europa desciende por las bajas temperaturas, en especial de hortalizas; además de contar con una organización por medio
de cooperativas que les permite ser muy eficientes (Valera, Belmonte,
Molina y López, 2014).
En el caso de Chihuahua, la agricultura es primordialmente
extensiva con alto consumo de agua, sobreexplotación de acuíferos y
179

Sustentabilidad hidroagrícola.indd 179

9/10/20 20:31

Gustavo Córdova Bojórquez

maltrato del suelo. Los cultivos de algodón, granos básicos, alfalfa y
nuez han puesto en riesgo la seguridad hídrica en la entidad y han
empobrecido los suelos. El cultivo que más ha crecido en el estado es
el nogal, lo que lo ha mantenido como el principal productor de nuez
en el país con cerca de 70 por ciento de la producción total. Esta
tendencia ha llegado al municipio de Juárez con una alta tasa de conversión de cultivos tradicionales, es decir, de una siembra constante
de algodón, sorgo y trigo se pasa ahora al nogal.
En 1990, apenas se apreciaban algunas nogaleras en el municipio
y en la actualidad se cuenta con más de tres mil hectáreas de nogal.
La mayor parte se ubica en la zona de Samalayuca utilizando agua
subterránea y riego presurizado y una pequeña porción en la Zona
Operada; esta última zona con una alta tasa de crecimiento en su
superficie de siembra, ya que se cuenta todo el año con el agua rodada
de la Acequia Madre, que como ya se ha explicado líneas atrás, es
agua residual tratada que se envía cotidianamente al Valle de Juárez.
En este escenario, la agricultura protegida en el municipio es casi
nula. Sólo hay dos casos aleccionadores donde se concluye que sí es
posible llevarla a cabo eficientemente, pero habrá que trabajar fuerte
en los aspectos de comercialización, financiamiento, exportación,
organización productiva, consumo energético y capacitación.
El primer caso, el más grande, trata de un invernadero de plástico
de dos hectáreas ubicado en el municipio de Práxedis G. Guerrero, en la
localidad de El Mimbre. Este emplazamiento pudo dar cuenta en 2010
y 2011 de una producción superior a las 50 toneladas por hectárea de
tomate bola. No obstante, a la hora de comercializar este producto se
fracasó, entre otras cosas, porque el invernadero no produjo lo suficiente
como para realizar embarques completos para cumplir con los pedidos
hechos desde el vecino país del norte. Según uno de los dueños, se necesitaba que hubiera otros productores en la zona para que, asociados,
pudieran realizar los embarques completos y pasarlos a Estados Unidos
con la calidad requerida (Productor Valle de Juárez 5, comunicación
telefónica, 29 de mayo de 2018) (fotografía 26).
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Fotografía 26. Invernadero abandonado en localidad de El Mimbre
en municipio de Práxedis G. Guerrero, Chihuahua

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Juárez, Chihuahua, 2017.

El segundo caso es el de un invernadero también de plástico de mil
metros cuadrados ubicado en el ejido San Agustín, en el municipio de
Juárez. Éste se construyó con apoyo del FIRA y del Gobierno del estado
con un costo de 450 000 pesos. El emplazamiento operó entre 2000 y
2005 y tuvo una buena producción de tomate bola en razón de 20 cajas
de 20 kilos cada una por semana, el equivalente a 128 toneladas por
hectárea. El destino era el mercado de abastos de Ciudad Juárez, pero
los compradores no pagaron más de cinco pesos por kilo y esto hizo
que los promotores del proyecto no pudieran recuperar la inversión
y determinó, en gran medida, el abandono y, con ello, la posibilidad
de seguir con un proyecto que pretendía ampliarse en otro sitio conforme se recuperara la inversión. El sitio seleccionado eran las lomas de
San Agustín, pero de cinco hectáreas también con financiamiento del
Gobierno del estado y el FIRA pero a un costo muy superior: 44 millones
de pesos. Aquí 20 socios constituirían una Sociedad de Producción Rural
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para exportar tomate y otras hortalizas hacia Estados Unidos (Productor
Zona Operada 5, comunicación personal, 25 de noviembre de 2018).
Al final, estos intentos de producir con base en invernadero permitieron medir algunos parámetros como la producción de tomate por
hectárea, el costo de los materiales de construcción y, en especial, el
consumo energético a base de gas para operar en invierno. En el caso
de los dos invernaderos señalados, se instalaron calefactores con gas
LP cuyo costo fue elevado según los entrevistados. Para un productor
agropecuario, la solución está en el uso de GNC , que según él garantiza
hasta 48 por ciento de ahorro comparado con el gas LP (Empresario
agropecuario 3, comunicación personal, 30 de mayo de 2018).
Lo cierto es que la agricultura protegida en cualquiera de sus modalidades requiere el acompañamiento de una estrategia donde todos los
actores que generan el territorio adquieran compromisos concretos en
materia de sustentabilidad hidroagrícola. Estos compromisos tocan
necesariamente aspectos relacionados con el cuidado del agua, el bienestar de la población (salud, educación, seguridad pública) y el crecimiento
económico por medio de la inversión continua, el empleo seguro y bien
remunerado y la creación y fortalecimiento de las empresas.
Según las condiciones climáticas, tenencia de la tierra, disponibilidad de agua, posición geográfica, organización social, factores
urbanos, condición de zona franca y preferencias fiscales, como el
impuesto sobre la renta (ISR) a empresas, de 20 por ciento, según lo
dispuesto por el nuevo Gobierno federal (2018-2024), es conveniente
intentar avanzar en el propósito de instalar invernaderos, desalinizar
el agua del ASBH usando energía limpia como la solar y generar cultivos de alto valor cuyo destino sea principalmente Estados Unidos.
Los invernaderos deberán contar con plantas desalinizadoras y
sistemas fotovoltaicos para generar la electricidad necesaria para la
operación del emplazamiento productivo, correspondiendo a modelos convencionales usando, en gran medida, materiales y tecnología
disponible en la región (figura 2). La localización está sujeta al interés
de productores y autoridades para desarrollar este tipo de iniciativas.
Es posible realizar un plan piloto en la Zona Operada en un terreno
comunal del ejido San Isidro llamado La Escuela. La idea es probar
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primero la producción en invernadero, pero con la novedad del tratamiento del agua salobre para que, eventualmente, esta experiencia
sea replicada en otros predios con los esquemas organizativos que más
convengan a los productores asentados en la zona.
Figura 2. Estructura de invernadero acompañada
de planta desalinizadora en un costado

Fuente: Elaboración propia.

El invernadero que se sugiere es de tipo Parral o Almería. Este
modelo de invernadero es de plástico grueso transparente y se utiliza en
zonas poco lluviosas; su estructura consiste en dos partes claramente diferenciadas, una estructura vertical y otra horizontal. La vertical consiste en
soportes rígidos de tubos de acero galvanizado, que son utilizados como
perimetrales, con una inclinación hacia el exterior de 30 grados con respecto a la vertical y unos soportes a tierra con cables de acero.58
La estructura horizontal está constituida por dos mallas de
alambre galvanizado superpuestas e implantadas de manera manual,
sirviendo para portar la lámina de plástico. La malla de alambre
se sujeta mediante nudos formando cuadros de aproximadamente
medio metro cuadrado. Para esto, las separaciones de los soportes verticales son de dos metros en el sentido longitudinal y cuatro metros de
manera transversal (fotografía 27).
58
Cabe aclarar que el diseño que se propone, está preparado para nevadas y fuertes
vientos que ocurren en esta zona. Los materiales se pueden conseguir en Estados
Unidos y México y su compra dependería su compra de la oferta y la demanda.
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Fotografía 27. Invernadero tipo Parral o Almería
en Universidad de Almería, España

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, Almería, España, 2018.

El costo de construir un invernadero de este tipo con una dimensión de dos mil metros cuadrados, según cálculos propios, oscila en
dos millones de pesos, por lo cual una hectárea podría costar diez
millones de pesos, considerando el costo de los materiales como acero
y plástico, el equipamiento para mantener el clima, el equipo de fertirrigación y la mano de obra. En comparación con un invernadero de
vidrio de última generación en tecnología, que puede tener un costo
cercano a 26 millones de pesos (fotografía 28) (Productor de Nogales,
comunicación personal, 28 de noviembre de 2018).
En Almería, el costo promedio de invernaderos tipo Parral es de
30 euros el metro cuadrado (Productor de Almería, comunicación
personal, 17 de enero de 2018), lo que significa un costo aproximado
de 7.5 millones de pesos la hectárea.59

59
El invernadero tipo Parral o Almería construido en Almería, España, es de
fácil construcción por una cultura de fabricación de materiales producidos por
empresas locales y un costo de mano de obra relativamente barato.
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Fotografía 28. Invernadero de vidrio con alta tecnología,
Nogales, Sonora

Fuente: Gustavo Córdova Bojórquez, municipio de Nogales, Sonora, 2019.

Para extraer agua del ASBH se sugiere utilizar energía fotovoltaica,
aprovechando la gran radiación solar en la región de Ciudad Juárez
(Pérez, Rodarte, Paz, y Canales, 2011). El costo es relativamente
bajo, pues se requiere energía para la extracción de agua del acuífero
somero a un promedio de 25 metros de profundidad y gastos en volumen de entre 10 a 50 litros por segundo, lo cual puede ser posible con
bombas sumergibles con bajo consumo de electricidad. Se estima un
costo promedio de 70 000 pesos por todo un sistema energético, que
incluye las celdas, la bomba sumergible y la instalación.
Estas estimaciones son gruesas y se deberá, en su caso, cotejar de
nuevo el costo de los materiales y equipos considerados como sofisticados. No obstante, el ejercicio permite vislumbrar que es posible
desarrollar esta actividad en cualquier momento, teniendo como objetivo estratégico la sustentabilidad hidroagrícola en el Valle de Juárez.
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La investigación planteó la pregunta: ¿se puede alcanzar la sustentabilidad hidroagrícola mediante el cambio en los patrones de manejo
de agua y de cultivos en un contexto de globalización económica en la
Zona Operada del DDR-009 Valle de Juárez? La respuesta es: sí.
Corren a favor los siguientes factores: a) la disponibilidad del
recurso agua subterránea del acuífero somero del Bolsón del Hueco
que no está siendo utilizado; b) tierras con acceso directo al agua subterránea; c) el acceso al mercado nacional, especialmente el de una de
las ciudades con mayor crecimiento en el país, y el mercado internacional estadounidense gracias al TLCAN; d) la existencia de infraestructura y equipamiento urbano suficiente en la zona agrícola del Valle de
Juárez; e) disponibilidad de las autoridades abocadas al campo, y
de productores por cambiar su sistema productivo ante el estancamiento imperante; f) que el uso del agua residual que sostiene en gran
medida la agricultura actual, no es suficiente y contamina las tierras, y,
eventualmente, podrá ser reclamada por los usuarios urbanos; y g) que
la tecnología para el cambio hacia sistemas productivos eficientes en
el tratamiento y uso del agua está siendo aplicada con éxito, con costos relativamente accesibles, inclusive para pequeños productores, si se
comparan las ganancias que generan productos de gran valor comercial como las hortalizas, las frutas y las plantas de ornato.
No obstante, hay que ser justos en la crítica, reconociendo la
fatuidad con que se ha venido actuando por parte del estado y su
[ 187 ]
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sociedad. En pocas décadas, se destruyó una economía de subsistencia, se tensaron las relaciones sociales entre productores, llegó la
inseguridad pública a sus máximos niveles, se alteró el manejo del
agua al depender casi exclusivamente del agua residual tratada, se
contaminó el suelo y el agua, no se dio el relevo generacional entre
los agricultores, se detuvo la tecnificación del campo, y se perdió
todo liderazgo en cuanto al desarrollo del territorio en cuestión.
Lo anterior se relaciona con el afán del Gobierno federal por
hacer productiva la franja fronteriza desde la década de 1960, el advenimiento de la era global y el régimen neoliberal imperante. Todo
esto ha tenido efectos en la región, al convertir a Ciudad Juárez en
un enclave industrial, que si bien ha tenido cierto éxito, anuló por
completo cualquier otra actividad productiva. En efecto, las actividades primarias pasan a segundo plano para tratar de apostar todo a la
industria maquiladora de exportación. No obstante, las crisis internacionales recurrentes, generalmente por la especulación financiera
y ahora por el COVID-19, han probado la fragilidad de este modelo
económico, por lo que la búsqueda de alternativas como la agricultura
protegida utilizando la tecnología para crear proyectos hidroagrícolas
sustentables debe ser una prioridad.
El esfuerzo que se ha hecho hasta ahora por muchos productores agrícolas es loable. Aun con el mal manejo que hacen del suelo
y el agua, así como los conflictos que se suscitan cotidianamente
por el agua, hay esperanza de que el campo pueda ser un factor importante para la diversificación de la economía local mediante un nuevo
proyecto hidroagrícola a largo plazo. La cultura de siembra, cosecha
y comercialización actual no corresponde a la sustentabilidad en sus
aspectos económico, social y ambiental. Hay un desfase importante
en lo que podría convertirse la zona rural del municipio de Juárez. Las
tecnologías de la información y comunicación, la desalinización del
agua, el aprovechamiento de energías limpias, el manejo escrupuloso
del agua, el clima artificial, el control de plagas sin el uso de pesticidas, la refrigeración de productos y el uso de empaques, y medios de
transporte nuevos, son de uso común en otras latitudes, pero no han
llegado todavía con fuerza al estado de Chihuahua.
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En otros sitios, la tecnología y el avance científico en el campo
hidroagrícola son parte de la cotidianidad. Los casos estudiados como
el Valle de San Quintín, el Valle de Guaymas-Empalme y la provincia
de Almería, España, experimentan la tecnificación total desde el suministro de insumos como el agua, hasta el empaque de los productos ya
cosechados. En estos lugares se halla dentro de la normalidad el uso de
materiales como el plástico, la desalinización del agua y el aprovechamiento de la energía solar. Por el lado administrativo, se observan sistemas de comercialización y un sistema financiero complejo, donde el
gobierno es un simple espectador, y los productores resultan ser gente
joven que puede acomodar su sistema productivo al mundo digital y
realizar operaciones complejas desde su ordenador personal.
Esto, evidentemente, no sucede en la Zona Operada; de hecho,
todavía se sitúa en la llamada primera revolución verde que los países
del norte iniciaron en la década de 1960 e impusieron de alguna
manera a los países del sur como México. La segunda revolución
verde, ahora de tipo digital, alta productividad y cultivo orgánico,
entre otras cosas, penetra las emociones de los consumidores quienes, en una buena proporción, se mantienen atentos al origen y las
formas de manejo de los productos que consumen. Con base en esto,
se ha podido establecer que el camino entre un sistema productivo y
otro, de uno moderno a uno posmoderno, podría ser relativamente
rápido, si hay voluntad de todos los actores involucrados en el desarrollo del campo local.
Lo cierto es que la propuesta de un nuevo sistema hidroagrícola
es pertinente, pues se han despertado expectativas entre autoridades,
empresarios y productores de la Zona Operada y la región. No obstante, todos se refieren a la falta de agua, la organización productiva
y, en especial, la falta de recursos económicos y financieros. Los tres
aspectos pueden resolverse adecuadamente si hay determinación desde
las altas esferas de los gobiernos, aplicando el marco legal e institucional
avanzado hasta ahora, donde la iniciativa privada puede hacerse cargo
del manejo de recursos estratégicos como el agua y, en todo caso, paradigmas como el de gobierno de los recursos de uso común siguiendo la
línea de Elinor Ostrom en el marco de la sustentabilidad hidroagrícola.
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En primer lugar, la falta de agua se puede resolver en la medida que
se aproveche el ASBH mediante la desalinización por OI y el uso de energía solar para extraer el agua. Se ha probado una buena disponibilidad
combinada con el uso óptimo del líquido para cultivos de gran rentabilidad, como la hortaliza para el mercado local, nacional e internacional
que pueda pagar esta operación. Los costos obtenidos de la desalinización son amortizados con relativa facilidad, como se pudo observar para
el caso del Valle de San Quintín, donde casi la totalidad del agua que
usan se trata por OI y aun así se obtienen ganancias. En este sentido
están preparándose los productores del Valle de Guaymas-Empalme,
que ya advierten de la intrusión marina en su acuífero. Lo mismo sucede
en el caso de la provincia de Almería, donde sus actores ven como un
paso lógico y necesario el tratamiento del agua de mar, dada la baja disponibilidad y un sistema productivo que funciona con éxito.
La organización productiva toma como base el marco legal e institucional establecido con una gestión integrada de recursos hídricos
y un marco de participación activa de todos los actores para poder
definir, desde abajo (botton up), un tipo de organización productiva
ad hoc para cada caso, y así poder cumplir con una serie de normas
ambientales, económicas y sociales, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, las sociedades de producción rural (SPR) son una
figura relevante para los actuales dueños de la tierra, los ejidatarios, y
particulares que han comprado suelo a los primeros.
En esta dinámica, hay preguntas que surgen, como: ¿quiénes
podrían rescatar del abandono al Valle de Juárez, un grupo de empresas grandes o grupos de pequeños productores? Una respuesta, desde
una perspectiva neoliberal, es que un grupo de inversionistas privados,
atendiendo los preceptos legales, generen empleo, activen otras ramas
de la economía local y paguen impuestos para que se atiendan asuntos
públicos de la sociedad del valle. Una solución desde un punto ideológico de izquierda es que el Estado intervenga para que los dueños originales de la tierra, en este caso, los ejidatarios y pequeños propietarios,
sean beneficiados con recursos públicos para que trabajen sus tierras,
generen empleo, principalmente a sus familias, y activen otras ramas
de la economía local. Dado los tiempos actuales, el modelo neoliberal
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podría tener mayor éxito ya que para este tipo de proyectos se requiere
una visión y un entendimiento del sistema productivo-mercado global y, al mismo tiempo, la no dependencia de algún ente ajeno a la
empresa, salvo la dinámica propia del mercado. En este escenario, el
gobierno asume un papel de facilitador y aval para las operaciones que
se generen a nivel nacional e internacional.
El tercer punto a tratar, el económico y financiero, lleva a un
esfuerzo decidido tanto por autoridades como particulares para conseguir el capital necesario para una inversión sostenida, y un esquema
financiero público y/o privado para obtener ganancias a corto plazo,
toda vez el margen de ganancia que pudiera existir con productos
altamente rentables, y tomando en consideración, entre otras cosas,
que existe: a) una posición geográfica privilegiada en cuanto a producción y consumo; b) buena infraestructura productiva en la Zona
Operada; c) oferta de equipamientos públicos y espacios para albergar
a población inmigrante para trabajar en los invernaderos; y d) fuerza
laboral disponible gracias a una fuerte concentración poblacional en
el municipio. Estos factores de la producción, combinados con la alta
demanda de productos del campo, al menos de Norteamérica, establecen condiciones óptimas para la reproducción del capital.
La pregunta que surge en este punto es: ¿resulta pertinente que los
gobiernos federal, estatal y municipal realicen grandes inversiones para
incentivar el desarrollo de la agricultura protegida local? La respuesta es
que el gobierno debe asumir una posición prudente. Si invierte de más,
puede que no logre que las empresas privadas se desarrollen eficientemente para ser totalmente autónomas a mediano y largo plazo. La posición de las autoridades, en este caso, es conjuntar esfuerzos para invertir
en áreas donde la empresa privada necesita apoyo, como en investigación y desarrollo, infraestructura productiva y logística en general.
Finalmente, desde el punto de vista metodológico, la investigación
llevada a cabo con métodos cuantitativos y cualitativos es una combinación acertada, ya que se pudo dar cuenta de aspectos objetivos
y subjetivos del sistema hidrológico, agrícola, social y económico de
manera profunda y suficiente como para generar propuestas acotadas
a una realidad, en un territorio y tiempo específicos. La determinación
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de la calidad del agua es una primera aproximación sobre el estado de
un recurso poco estudiado y, a su vez, ha despejado dudas sobre cómo
y hasta qué punto se puede aprovechar sin comprometer la seguridad
hídrica del Valle de Juárez. De esto se desprende un interés que debe
ser adoptado por los académicos para reconocer más ampliamente el
recurso más importante de la región: el agua.
Por el lado de las subjetividades, el contacto directo con actores
relacionados con sistemas hidroagrícolas dio la pauta para establecer
criterios tendientes a la sustentabilidad, basados en la vasta experiencia de los actores, y prueba la habilidad del investigador para la
interpretación de anhelos e intereses diversos en un contexto de alta
polarización social. Se pudo probar, por ejemplo, que el agua residual
tratada ha creado una dependencia no muy sana entre los productores locales estudiados. De hecho, representa el centro de la actividad
agrícola y es motivo de conflictos serios entre ellos, en especial los
que menos acceso tienen y sienten que, por derecho, les corresponde
este recurso. En este caso, el gran mediador es una dependencia
pública: el DDR-009, quien por medio del Comité hidráulico trata
de conciliar intereses y hacer un buen manejo del agua. Hasta ahora,
este comité es la única fuente de gobierno, pero con recursos muy
limitados y un esquema de gestión que puede crecer en la medida
que haya mayor participación de los usuarios y de otros actores relacionados con la problemática hídrica de la región.
Queda pendiente en esta investigación interpretar lo que sigue,
en función de una serie de decisiones cruciales que puede tomar el
Gobierno federal actual, que políticamente se conoce como la Cuarta
transformación, en el campo mexicano. Lo cierto es que hay mucha
especulación, dada la idea de que el neoliberalismo y la inversión privada son fuente de pobreza e inequidad en el campo y, por eso, el
Estado debe fortalecer su poder y volver a ser parte central de los procesos productivos. Lo cierto es que se ha podido dar cuenta de que el
campo local no ha podido avanzar ni con el modelo estatista y su revolución verde, ni con el modelo neoliberal de gran apertura para que los
usuarios y dueños del campo tomen las principales decisiones. En este
sentido, se antoja seguir buscando nuevos esquemas de producción que
192

Sustentabilidad hidroagrícola.indd 192

9/10/20 20:31

Conclusiones

ayuden a mejorar las condiciones de vida actual de los productores y de
las comunidades rurales.
En todo caso, la investigación deja en claro que la agricultura tradicional no genera riqueza, que se atenta permanentemente contra el
medioambiente y la salud de la población, y la existencia de un sistema productivo en decadencia que no puede perdurar en el tiempo. El
cambio es necesario y factible, de acuerdo con la experiencia en otros
sitios donde se han sabido aprovechar las oportunidades de sistemas
tendientes a la sustentabilidad hidroagrícola.
Con base en lo anterior, no queda más que afirmar que se
puede establecer la sustentabilidad hidroagrícola no sólo en la Zona
Operada, sino en todo el Valle de Juárez una vez que se den las condiciones políticas necesarias para atreverse a poner en práctica los
avances en materia tecnológica, financiera, mercadeo y comunicación, pero, en especial, que exista la disposición de muchos actores
para alcanzar metas de bienestar social.
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Cuadro 1. Lista de asistentes a Taller de Participación
de Actores Locales (TPAL)
Fecha: 29 de enero de 2018
Lugar: Local del ejido San Isidro, municipio de Juárez
Identificador

Sexo

Procedencia

Ejidatario 1

M

Comisariado Ejidal de San Isidro

Político

M

Comité Municipal CNC

Funcionario público

M

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Ejidatario 2

M

Comisariado Ejidal de San Agustín

Ejidatario 3

M

Comisariado Ejidal Tres Jacales/El Millón

Miembro de organización social

M

Colegio de Agrónomos de Ciudad Juárez, A.C.

Ejidatario 4

F

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 5

F

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 6

M

Miembro ejidos San Isidro

Ejidatario 7

F

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 8

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 9

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 10

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 11

M

Miembro ejidos San Isidro

Ejidatario 12

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 13

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 14

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 15

M

Miembro ejidos San Isidro

Ejidatario 16

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 17

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 16

M

Miembro del ejido San Isidro

Ejidatario 19

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 20

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 21

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 22

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 23

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 24

F

Miembro ejido el Sauzal

Identificador

Sexo

Procedencia

Ejidatario 25

F

Loma Blanca

Ejidatario 26

M

San Agustin

M

CNC

Ejidatario 27

M

Miembro ejidos San Isidro

Ejidatario 28

M

Miembro ejido San Isidro

F

Miembro ejido San Isidro

M

Miembro ejido San Isidro
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Ejidatario 16

M

Ejidatario 19

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 20

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 21

F

Miembro ejido San Agustín

Ejidatario 22

F

Miembro ejido San Agustín Anexos

Ejidatario 23

F

Miembro ejido San Agustín

(continuación)
Ejidatario 24

Miembro del ejido San Isidro

F

Miembro ejido el Sauzal

Sexo

Procedencia

Ejidatario 25

F

Loma Blanca

Ejidatario 26

M

San Agustin

Miembro de organización social 2

M

CNC

Ejidatario 27

M

Miembro ejidos San Isidro

Ejidatario 28

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 29

F

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 30

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 31

M

Miembro ejidos San Isidro

Ejidatario 32

M

Miembro ejido San Isidro

Ejidatario 33

M

Miembro ejido San Isidro

Identificador

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Reunión de expertos del sector agrícola del municipio
de Juárez, Chihuahua
Fecha: 8 de enero de 2018
Lugar: El Colegio de la Frontera Norte
Asistencia
Miembro de la Confederación Nacional Campesina (CNC-PRI).
Miembro del Colegio de Agrónomos de Ciudad Juárez 1.
Miembro de la CNC-PRI.
Secretaría de Desarrollo Rural de la CNC-PRI.
Asesor en cuestiones agropecuarias.
Miembro del Colegio de Agrónomos del Ciudad Juárez 2.
Representante de Organismos Civiles del Valle de Juárez.
Investigadora temas ambientales de El Colegio de la Frontera Norte.
Responsable Técnico del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Reunión con productores de los municipios de Guadalupe
y Práxedis, Valle de Juárez, Chihuahua
Fecha: 27 de enero de 2018
Lugar: Presidencia municipal de Guadalupe, D. B., Chihuahua
Asistencia
Funcionario del gobierno Municipal de Guadalupe.
Funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Chihuahua.
Miembro del Módulo de Riego No. 3.
Productor y miembro de la Asociación Ganadera Local de Guadalupe.
Productor de Pistache en Municipio de Praxedis G. Guerrero.
Productor y miembro del Módulo de Riego No. 3.
Miembro del Módulo de Riego No. 3.
Impulsor de agricultura protegida y miembro de la CNC-PRI.
Impulsor de agricultura protegida y experto temas agropecuarios.
Productor Praxedis y San Isidro.
Responsable técnico del proyecto de El Colegio de la Frontera Norte.
Investigador del Instituto Tecnológico de Sonora.
Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

Fuente: Elaboración propia.

198

Sustentabilidad hidroagrícola.indd 198

9/10/20 20:31

Anexos

Cuadro 4. Reunión con autoridades municipales incluyendo
a la Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Juárez,
usuario de esta investigación
Fecha: 31 de enero de 2018
Lugar: Presidencia municipal, edificio Benito Juárez
Asistencia
Funcionario de la Secretaría Técnica del municipio de Juárez.
Funcionario de Dirección de Desarrollo Rural, municipio de Juárez.
Miembro del Comisariado ejidal de San Agustín.
Funcionario del Fomix Conacyt-Municipio de Juárez.
Impulsor de la agricultura protegida en municipio de Juárez.
Asesor en temas agropecuarios.
Responsable técnico del proyecto.
Asistente del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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El municipio de Juárez en Chihuahua concentra su actividad
económica en la industria maquiladora de exportación, lo que
limita su competitividad, por lo que una alternativa de diversificación para el crecimiento económico es revitalizar la actividad
agrícola del Valle de Juárez, que se extiende en la margen derecha del río Bravo. Las posibilidades de reactivar esta actividad
son factibles si se apuesta por cambiar su actual sistema productivo que no reditúa ganancias, ya que consiste en cultivos de
bajo valor comercial que utilizan indiscriminadamente el agua,
un recurso natural escaso. En este libro se muestra el potencial
agrícola del Valle de Juárez, como resultado de explorar una
serie de ejemplos en el terreno hidroagrícola local, nacional y
mundial. Este potencial se incrementa, debido a la cercanía con
los mercados más importantes para los productos del campo
mexicano en el contexto del T-MEC y a otros elementos a favor, como son la infraestructura construida, el equipamiento
urbano y la disponibilidad de mano de obra. La estrategia es
desarrollar un sistema hidroagrícola altamente tecnificado y
protegido, desalinizar el agua salobre del acuífero somero del
Bolsón del Hueco y generar productos de alto valor comercial
como hortalizas, plantas de ornato y algunas variedades de
frutas. Para ello se requiere contar con una nueva organización
social en el campo y la inversión de capital público y privado.

