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INTRODUCCIÓN 

 

El 6 de agosto de 2014, en el nacimiento del río Bacanuchi, tributario del río Sonora, a 40 Km de 

la frontera con Arizona,  EUA, la mina de cobre más grande de México, Buenavista del Cobre, 

subsidiaria del Grupo México, derramó alrededor de 40 000 m3 de sulfato de cobre acidulado. 

Según el entonces secretario de la SEMARNAT, este evento era el “Peor desastre ambiental de la 

historia de la minería en México”. El derrame recorrió el río Bacanuchi y alcanzo al río Sonora en 

Arizpe; continuó su trayecto, pasando por 7 municipios, Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe 

de Jesús, Aconchi,  Baviacora y Ures, para finalizar en la Presa el Molinito, cuyos pozos abastecen 

parcialmente la Cd. de Hermosillo, capital del estado de Sonora. 

 

Se estimó que la población afectada alcanzaba a cerca de 25 000 personas, habitantes de las 

localidades de esta región, junto con otras de la parte oriental del municipio de Hermosillo. Como 

parte de un protocolo oficial de contingencia, alrededor de 300 pozos de las riberas del río fueron 

clausurados por la CONAGUA  los cuales abastecían de agua potable a las comunidades y también 

eran utilizados para las actividades agropecuarias. 

 

La población afectada, no solamente no podía beber agua de las fuentes domésticas, sino que 

tampoco pudo utilizarlas para el riego o para darle a sus animales. Dos semanas después del 

derrame el huracán Odilón inundó las pequeñas localidades de la zona, por ello, algunos 

agricultores señalaron que se les juntaron tres desastres: el derrame,  el huracán y la sequía que 

venían padeciendo desde años atrás.  Además,  el mercado regional les cerró las puertas a  los 

productos locales, como leche, quesos y un sinnúmero de hortalizas y frutas, previendo que estaban 

contaminados por metales tóxicos. El caos y la desesperación se apoderó de la población y la falta 

de credibilidad en las instituciones públicas y en el Grupo México,  alimentó un escenario  de alta 

incertidumbre. 
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METODOLOGÍA 

 

Con el objetivo de observar el impacto directo en la población, del derrame de la Mina 

Buenavista del Cobre en el río Sonora del pasado 6 de agosto de 2014, los colaboradores del 

presente estudio llevaron a cabo, en los temas de la economía y el bienestar psicológico, una 

evaluación en tres momentos. El primero consistió en un “rapid assessment” 1, durante el mes de 

octubre del 2014, es decir, a los dos meses de haber sucedido la contingencia ambiental. A partir 

de  estos resultados preliminares se  organizó una segunda evaluación durante los meses de marzo 

y abril del 2015, a los siete meses del evento. Posteriormente se realizó una tercera evaluación en 

octubre de 2016 a los 26 meses del derrame.  

Este estudio se basó en  entrevistas estructuradas que se aplicaron a distintos tipos de individuos, 

como los líderes de la comunidad, los dueños de pequeños negocios, agricultores y trabajadores 

asalariados. En octubre de 2014 se entrevistó a 30 personas, mientras que en el año 2015 se 

lograron 114 entrevistas (Ronda 1) y en 2016 se re-entrevistó a 109 personas (Ronda 2)2. Los 

municipios y localidades donde se aplicaron las entrevistas del estudio son: Municipio de Arizpe: 

Arizpe, Tahuichopa, Sinoquipe y Bacanuchi; Municipio de Banámichi: Banámichi, Las Delicias 

y La Mora; Municipio de Huépac: Huépac, Ranchito de Huépac y La Bombita;  Municipio de San 

Felipe de Jesús: San Felipe de Jesús; Municipio de Aconchi: Aconchi, La Estancia y San Pablo; 

Municipio de Baviácora: Baviácora,  San José de Baviácora y Mazocahui; Municipio de Ures: 

Ures, Puerta del Sol, San Pedro de Ures y Santiago; Municipio de Hermosillo: Molino de Camou 

y San Jacinto; Municipio de Cananea: Cananea; Municipio de Bacoachi: Bacoachi. En suma, la 

entrevista se aplicó en un total de 23 localidades de la zona afectada, cubriendo sus nueve 

cabeceras municipales. En este documento presentamos los datos como una mirada general a toda 

la región, ya que el tamaño de la muestra no nos permite realizar análisis al nivel de las localidades 

o de los municipios.  

 

                                                           
1 Rapid assessment. Término que se usa para identificar uno de varios métodos desarrollados en The Center of 
Disease Control and Prevention” y The National Association of Practicing Anthropologists” para la rápida 
recolección de datos cuantitativos y cualitativos, en el trabajo de campo (Stagi, 2007; Bernard, 2011). 
2 En la presentación de datos se refiere a los datos de 2014 y 2015 como “Ronda 1” 
levantados en las primeras 8 meses después del derrame. Los de 2016 come “Ronda 2” 
levantadas 26 meses después del evento. 
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En dos de las localidades en las que se realizaron las entrevistas, Cananea y Bacoachi, no fueron 

directamente afectadas por el sulfato de cobre que derramó la mina Buena Vista del Cobre. Sin 

embargo, el impacto indirecto fue severo. Por ejemplo, en Bacoachi (ubicada en el primer afluente 

del río Sonora, antes de Arizpe, por lo que no recibió el derrame directo) mencionaron que tenían 

problemas en la venta de sus becerros, ya que los compradores potenciales tanto en Estados Unidos 

como en México se encontraban nerviosos e inseguros sobre la calidad de la carne de esas reses. 

Comentarios en tal sentido durante las entrevistas y reportes dejan claro que todo el  río Sonora, 

desde Cananea hasta Hermosillo, fue afectado, si no directamente por la solución química de 

metales pesados, sin duda alguna lo fue por el estigma social y económico asociado al derrame, 

así como por el probable impacto en la salud en un futuro. Esto no es diferente de lo ocurrido en 

la industria pesquera de Alaska después del derrame de petróleo del Exxon Valdez (Dye 1993, 

2002 & 2009) o de la floración de alga en el oeste del lago Eire y del miedo al ‘mal de vaca’, por 

mencionar algunos (Jones and Murphy, 2009). 

 

El instrumento de investigación utilizado en esta evaluación se basó en una entrevista que 

es utilizada por “International Disaster Response and Recovery Project”, en Estados Unidos, 

México y Ecuador (Norris et al. 2001, Jones et al. 2013). El instrumento consiste en una serie de 

preguntas demográficas, seguidas de preguntas relacionadas con el impacto del evento, en las 

actividades diarias, individuales o familiares, así como en el bienestar económico y sobre su 

percepción en el impacto ambiental; se pregunta también acerca de la información recibida a través 

de redes sociales y/o televisoras. Otro apartado de la entrevista consiste en una serie de preguntas 

acerca de la salud física y mental que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

cuales permiten comparaciones globales en salud mental y psicológica (Norris, Perilla & Murphy 

2001; Norris et al. 2003). La entrevista es anónima y se aplicó de manera presencial. 

 

CONTENIDO DE LIBRO 

 

El tema del derrame de tóxicos sobre el río Sonora es tratada de manera interdisciplinaria en esta 

investigación. Se conjugan la perspectiva de la antropología social con la ecología política para 

lograr un abordaje desde la incipiente tradición de los estudios sobre los desastres y/o eventos, 

reconociendo el contexto de la crisis hídrica y los conflictos socio-ambientales que caracterizan a 
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la sociedad global contemporánea. Para lograrlo recurren al conocimiento de la ciencia básica  que 

aporta la ecología del río Sonora. 

 

De esta manera, el libro está organizado en cinco capítulos. En el primero se brinda la perspectiva 

analítica de la investigación, seguida de una semblanza histórica de la  actividad minera en la 

región estudio, que data desde la época de la colonia, para dar información sobre la crisis hídrica 

del estado de Sonora. En el Capítulo II se trata de dar información sobre la caracterización socio-

económica de la población afectada, iniciando por la estructura productiva, tanto agropecuaria, 

como la agraria y la de riego, así como la importante actividad minera. En seguida se da 

información socio-económica de cada municipio, para concluir con datos derivados de las 

entrevistas de campo acerca de la percepción sobre el futuro de estas comunidades, a través de la 

cual, se van dando señales del impacto sistémico del derrame en la vida de la región. 

 

En el Capítulo III se ofrecen información sobre el medio ambiente físico, así como de la vegetación 

que caracteriza la cuenca alta del río Sonora, como una base de comprensión de los datos resultado 

de las entrevistas que señalan la percepción de los pobladores del impacto ambiental que tuvo el 

derrame sobre el río y cuál es su probable futuro, lo que va dando un escenario del simbolismo que 

tiene en la vida colectiva de los locales y que tal vez esté contribuyendo al declive demográfico 

que observa la zona. 

 

Los Capítulos IV y V se formularon a partir de los resultados de las entrevistas realizadas en  los 

dos periodos del estudio. El IV trata los aspectos de salud física y mental comparando la situación 

8 meses después del derrame con la situación a los 26 meses, mientras que el V, está elaborado de 

manera conclusiva de toda la investigación, analizamos las redes sociales que los pobladores 

construyeron para informarse sobre el evento y también para buscar justicia, en medio de un 

sistema político nacional donde prevalece la violencia, la corrupción e impunidad de las élites de 

México. Situación que se suma a la movilización internacional en contra de la actividad minera a 

nivel global que va dejando tras de sí,  cientos de miles de afectados, así como procesos de 

degradación ecológica de ríos, tierras y territorios de manera irreversible. Sirva este esfuerzo 

colectivo para colaborar en la comprensión de esta terrible tragedia y para abonar en una atención 

que abone a la justicia del río Sonora. 
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CAPÍTULO I 

 

El contexto de la contingencia ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Algún mensaje a las autoridades?  

“Solamente, que vengan a revisar el río, solamente que venga una…  alguien… a revisar… 

y que vean los daños nomás. Aquí es puro sufrimiento”.  

(Ejidatario de Aconchi. 26.oct.2014) 
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Introducción 

 

Un desastre como el ocurrido en el Río Sonora el 6 de agosto del 2014, considerado como el “Peor 

desastre ambiental de la historia minera de México” por el entonces Secretario de la Secretaria del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), no es el resultado de un evento aislado, es 

decir, de una fuga en la presa de jales que contenía los residuos de sulfato de cobre de la Mina 

Buena Vista del Cobre: 

 

“Lo que realmente constituye un desastre, entonces, es la 

combinación de un agente destructivo, ya sea natural o proveniente 

de algún ambiente realizado por el hombre,  y  un grupo de seres 

humanos que viven en cierto  contexto cultural, al que  también se 

suman las esferas regionales, nacionales e internacionales.” (Oliver-

Smith 1986:8)3 

 

Según García-Acosta (2002) los desastres resultan de la convergencia de dos factores:   en primera 

instancia,  se derivan de un riesgo  ya sea natural o de origen humano, como un terremoto o un 

huracán y en segunda, la vulnerabilidad implica  el grado en el cual una comunidad, una clase 

social, un grupo étnico, o sector social, están  en riesgo de manera diferenciada. Vulnerabilidad 

entonces, es el resultado de las complejas relaciones entre los modos y formas de producción, 

clases sociales y el  medio ambiente  (García-Acosta 2002; Westgate and O’Keefe 1976; 

Winchester 1992; Maskrey 1989, 1993; Kroll-Smith 2018). 

 

En el caso que aquí presentamos, el desastre no es de origen natural, sino que es el resultado de 

fuerzas políticas y económicas que han  perfilado la actividad minera en el Norte de Sonora desde 

principios del siglo XVII (Velasco, et al. 1988; Sariego Rodríguez 1988).  Asimismo, en el estado 

de Sonora, el cambio climático y la degradación ambiental de las cuencas hidrológicas, por 

deforestación, asolvamiento de cauces, sobreexplotación y contaminación del agua,  han derivado 

                                                           
3 Tradución de este texto  original: “What really constitutes a disaster, then, is the combination of a destructive agent 

rom a natural and/or man-made environment and a group of human beings living in a specific local socio-cultural 

context, in addition to regional national and international spheres as well ”(Oliver-Smith 1986:8). 
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en una disminución de  los caudales de los ríos y  de su capacidad de captación de lluvia y de 

regeneración de los acuíferos, que junto con el avance de actividades productivas no sustentables 

y poco reguladas, han exacerbado la tensión alrededor de la disponibilidad de este recurso, en 

particular en los sectores de mayor vulnerabilidad (Luque, et.al 2012; Luque, et. al. 2016). Esta 

tendencia socio-ambiental también está presente en el río Sonora, por lo que el impacto del derrame 

de la mina Buenavista es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los intereses económicos y 

políticos sostenidos por un sistema de  impunidad de una  élite  generan un desastre (Jones, et al. 

2018), al que además,  la respuesta del gobierno para atender el caso se convierte también en 

desastre, igual o quizás más destructivo que el evento original (Button 2010). Es por esto que se 

requiere el análisis de los factores estructurales que  vulnerabilizan de manera diferenciada a la 

población (Boucher, 1989; Serrano, 2011; Ramos 2012; Whiteford y Vindrola-Padros, 2014) y 

como esto se constituye en un contexto que detona un desastre.  

 

En este sentido, el presente capítulo tiene por objetivo exponer el contexto de la contingencia 

ambiental que deriva en un desastre de dimensiones inesperadas. Así, el primer apartado presenta 

una introducción a la historia minera del Río Sonora, seguido de información oficial sobre las 

características del río Sonora visto como  una unidad de administración del agua por instancias  

federales. Posteriormente, se plantea que el estado de Sonora vive una crisis hídrica como parte 

del contexto del Derrame de tóxicos de la Mina Buenavista que se  narra en el último apartado. 

 

1.1. Minerales y minería 

 

Desde el primer periodo de la colonia española en México  el interés en los recursos minerales del 

Este de Sonora se fué gestando. Al principio la búsqueda se centró en el oro y la plata y después 

con la entrada de la industrialización a finales del siglo XIX y principios del XX, la búsqueda por 

los metales como el fierro y el cobre cobró mayor fuerza para abastecer la  creciente base industrial 

de Norte América. 

 

En el año 1540 Francisco Vásquez Coronado abrió la región a los asentamientos españoles. Su 

expedición (1540-1542), en la búsqueda de la ciudad mítica de Cibola en lo que hoy se conoce 

como Nuevo México, cruzó la parte alta del Río Yaqui. Después anduvo por el Río Sonora pasando 
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por lo que hoy es Ures hasta Arizpe y subiendo hasta llegar al Río San Pedro y de ahí hasta  Arizona 

(EEUU). Existe algo de debate sobre la ruta precisa para llegar de San Pedro a Arizona, pero en 

cualquier caso, tuvo que haber pasado cerca de la actual Cananea en dónde se encuentra la Mina 

Buenavista del Cobre. 

 

Un siglo después de la expedición de Coronado, pobladores españoles y frailes llegaron a las 

montañas del Este de Sonora y en 1629 fundaron el poblado de Alamos en lo que ahora es el 

Sureste del Estado de Sonora. Desde Alamos, algunos salieron rumbo al norte, siguiendo una ruta  

parecida a la de Coronado, asegurándose los recursos disponibles, en particular el agua, y evitando 

conflictos con las tribus locales de la costa. Mientras migraban a lo largo del Río Sonora, fundaron  

las misiones de Ures (1636), Aconchi (1639), Huepac (1639), Banamichi (1639), and Arizpe 

(1648)  (West 1993:28). Este era el territorio  de los ópatas un grupo originario organizado en 

grupos autónomos pero confederados (Yetman 2010, pp 61). Los ópatas cultivaban el maíz en las 

orillas del río utilizando sofisticados sistemas de irrigación a través de canales que derivaban agua 

del río a sus sembradíos, y también aprovechando las inundaciones que proveían de nutrients a la 

tierra. También han sido reconocidos por su fino trabajo en algodón y por el comercio de turquesa 

y cobre a través de la region. Además, este grupo, también intercambio con otros grupos originarios 

de la región, valiosos artefactos elaborados de turquesa y cobre (Yetman 2010, pp. 33 & 47). 

 

En los primeros años de la colonia las relaciones entre los ópata y los españoles fueron muy tensas 

y varios levantamientos armados surgieron durante el siglo XVII culminando en la llamada 

“Conspiración ópata” entre los años 1681 y 1682  (Yetman 2010, pp 127-129). Los españoles 

estaban no solo asechados por los pobladores originarios del Río Sonora sino también  por los 

tarahumara, los apaches  y otros grupos al Este del río Sonora, así como los grupos Pueblo de 

Nuevo México, lo cual imprimía una constante amenaza existencial a los asentamientos de la 

region. Los españoles y las misiones jesuitas utilizaron la histórica enemistad de los ópata hacia 

estos grupos y los reclutaron en unidades militares bajo el comando de oficiales españoles para 

atacar e incursionar en lo que es ahora Chihuahua, Durango y Nuevo México. El éxito de estas 

incursions fué relative pero significó el inicio de la alineación de algunos grupos ópatas con los 

españoles y sus misiones a lo largo del río Sonora. 
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Como sucedió en gran parte de las regiones montañosas del norte de México, aventureros 

españoles guiados por soldados y sacerdotes se enfocaron en la búsqueda de metales preciosos, 

particularmente, oro y plata. A principios del Siglo XVII la minería atrajo a muchos aventureros a 

esta región. Las díficiles condiciones y falta de tierras de cultivo significó que estas personas fueran 

altamente dependiente en las misiones establecidas por los Jesuitas para la comida y otros 

suministros (West 1993, Bay 2012, pp. 82. La Sierra Oriental de Sonora nunca produjo  cantidades  

de plata y oro mayores a la de los principals centros mineros de Zacatecas, San Luis Potosí, y 

Guanajuato. Como resultado, la minería fué, en su gran mayoría, parte de las actividades de los 

rancheros que explotaron pozos superficiales para extraer oro, de manera complementaria a las 

demás de los ranchos. 

 

La minería se extendió durante el Siglo XVII a través de centros mineros (real de minas) que se 

fueron estableciendo a lo largo de la parte oriental de la sierra. Tal vez el más lucrativo y uno de 

los centros  de mayor duración de productividad en el Este de Sonora fué Real de Alamos. La plata 

fué descubierta cerca de los asentamientos en el año 1683 lo que derivó en un rápido crecimiento 

y los mineros  aprovecharon para sacar ventaja del mineral de fácil extracción. Mientras la riqueza 

se acumulaba en Alamos, este sirvió como un sitio de impulso para que otros colonizadores que 

habían subido de los valles del río Mayo en búsqueda de mayores fuentes de riqueza. 

 

Las primeras personas no pertenecientes a grupos indígenas prehispánicos, llegaron a Cananea en 

el Siglo XVII. Exploradores de origen español y sacerdotes jesuitas se trasladaron cuenca arriba 

del río Sonora –una de los pocas fuentes de agua confiable de lo que ahora se conoce como la parte 

central de Sonora. En el transcurso de este proceso una alta proporción de ópatas fueron 

desplazados ya que fueron reducidos a trabajar en las tierras  y las minas desarrolladas tanto por 

autoridades seculares como religiosas. La minería comercial en Cananea empezó con el 

descubrimiento en 1762 de una mina de plata que había sido  explotada por  grupos indígenas de 

los cuales, un teniente del ejército español quien supo de ella a través de un Otopi (ópata) que era 

su ahijado (Montane Marti 2001: 52). Para el resto del Siglo XVII y la primera mitad  del XIX la 

minería en Sonora se había centrado en  el oro y la plata y el rol de esos minerals habían era para 

financiar el imperio español y después, los primeros días de la independencia de México (López y 

Quijada 2001). 
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Esto comenzó a cambiar durante el “Porfiriato” (1876-1910). En un esfuerzo por modernizar a 

México,  el presidente de México, Porfirio Díaz, inició un proceso de industrialización forzada en 

México. Una estrategia principal de este proceso fue: el otorgamiento de concesiones para la 

extracción de minerales y, la construcción de infraestructuras como el transporte y servicios 

urbanos, a empresas de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia.  

 

En el norte de México, y en Sonora particularmente, las empresas y los empresarios 

estadounidenses ingresaron al negocio del transporte y la extracción (Babb 2001). Fue en este 

momento, cuando William Green (Col. Green) llamó la atención de Díaz y las autoridades 

mexicanas. Green, fue un ex empleado de ferrocarril y ranchero conocido por luchar contra los 

indios apaches. En 1899, Green fundó “Green Consolidated Copper Company”, para explotar los 

vastos yacimientos de cobre cerca de Cananea, Sonora. Con una concesión de Díaz, la protección 

de las autoridades mexicanas y gendarmes contratados de los Estados Unidos, la mina creció 

rápidamente hasta convertirse en una de las minas de cobre más grande del mundo (Plecher, 1958). 

 

Bajo la protección del régimen de Díaz, “Consolidated Copper” tenía la libertad para extraer el 

cobre, extraer agua para procesarlo y verter sus residuos en los tres ríos de Cananea, localizados 

al norte, oeste y sur. Los trabajadores eran controlados por medio de la fuerza. A los trabajadores 

mexicanos se les pagaba un 30% menos que a los trabajadores anglosajones, aunque realizaran el 

mismo trabajo. Además, a los trabajadores mexicanos se les pagaba en plata, mientras que a los 

anglosajones se les pagaba en oro. En 1906, los trabajadores de la mina de cananea se declararon 

en huelga. Demandaban el pago de 5 pesos por un día de trabajo de 8 horas. 

 

Al final, la huelga fue reprimida violentamente, sin embargo, este incidente se considera como el 

comienzo de la Revolución Mexicana que dio como resultado el derrocamiento de Díaz, y el 

restablecimiento de la república Mexicana. Aunque la huelga fue controlada y la mina logró su re-

apertura; la lucha tuvo como consecuencia que Green perdiera el control de ella. 

 

La “Cananea Mining Company” fue comprada y adquirida en 1922 por “Anaconda Copper 

Company”, misma que operó hasta el año 1977, cuando como parte del programa sobre 
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“mexicanización” de la minería, se vendió el 51% de sus intereses al Estado y a un consorcio de 

bancos mexicanos, utilizando un préstamo de $80 millones de dólares del Chase Manhattan Bank 

y el First National City Bank (Sariego et al, 1988: 254). La mina fue operada como una industria 

paraestatal hasta 1990, cuando fue comprada por Mexicana de Cananea, una subsidiaria de la 

propiedad absoluta de  Grupo México, el cual ha operado la mina hasta el  presente. Importa señalar 

que el derrame de la mina en  2014 sobre el río Sonora, no es el primero que ocurre. Esta mina 

tiene una larga historia como fuente de contaminación del aire en la Cd. de Cananea, y de los 

cauces de tres ríos (Gómez-Alvarez, et al. 2009) como se verá más adelante. 

 

1.2. La Cuenca Hidrológica del Río Sonora 

 

En México, la administración de los recursos naturales hídricos o “aguas nacionales”, superficiales 

y subterráneas está a cargo del gobierno federal, a través de la  Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Ley de 

Aguas Nacionales)4. Para ello, el país está organizado en 12 Regiones Hidrológicas 

Administrativas5 (RHA), las cuales están  conformadas por agrupaciones de cuencas, consideradas 

como las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos. Los límites de las RHA son los 

municipales, para facilitar su administración y monitoreo socioeconómico  partir de las bases de 

datos del INEGI. La CONAGUA desempeña sus funciones a través de 12 Organismos de Cuenca 

correspondientes a las 12 RHA (CONAGUA, 2015) (Tabla 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  "Comisión Nacional del Agua": Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes 

públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución 

de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley corresponde 

tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere” (Ley de Aguas Nacionales, Art 2º, XII.) 
5 "Región Hidrológico - Administrativa": Área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos, integrada 

por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la 

gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como en otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de 

gestión administrativa en el país; (Ley de Aguas Nacionales, Art 2º, XVI) 
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Tabla 1.1. Datos geográficos y socioeconómicos por Región Hidrológico-Administrativa 
Región hidrológica 

administrativa 

Población 2010  

(habitantes x 

100.000) 

Superficie 

continental  

(miles de km²) 

Densidad  

de población 2010 

(hab/km²) 

I 39.7 156.5 25 

II 25.8 197.5 13 

III 41.7 150.5 28 

IV 109.9 116.1 95 

V 47.7 82.8 58 

VI 112.9 388.7 29 

VII 42.4 185.8 23 

VIII 223.2 191.3 117 

IX 49.8 125.7 40 

X 100.1 102.2 98 

XI 70.6 99.3 71 

XII 41 141.3 29 

XIII 218.1 18.1 1205 

 
Fuente: Atlas Digital del Agua México 2012 Sistema Nacional de Información del Agua en 

www.conagua.gob.mx consultado 19/01/2015 

 

La Cuenca del Río Sonora y sus 10 acuíferos, pertenecen a la RHA II del Noroeste. La RHA II, a 

su vez, está conformada por las cuencas del Río Colorado (1 acuífero), Río Sonoyta (4 acuíferos), 

Río Concepción (12 acuíferos), Río San Pedro-Sta. Cruz (2 acuíferos), Río Mátape (2 acuíferos), 

Río Yaqui (25 acuíferos), Río Mayo (2 acuíferos) y Río Fuerte-Mayo con 2 acuíferos. Es decir, la 

RHA II se conforma por  nueve cuencas y un total de  64 acuíferos (Rangel, 2011). 

 

La RHA II está ubicada básicamente en el Estado de Sonora, por ello, la sede de su Organismo de  

Cuenca es la capital del estado, la Cd. de Hermosillo. Cabe señalar que las  fronteras de la RHA II 

incluyen algunos municipios del estado de Chihuahua y Sinaloa. Algunas de sus cuencas son 

transfronterizas con Estados Unidos, como la del Río San Pedro-Sta. Cruz, Río Yaqui y  Río 

Colorado, cuyo delta desemboca en el Golfo de California.  La RHAII tiene una superficie de  

197.5 miles de Km2. Con una población de  2,580 000 habitantes para el año 2010 y con una 

densidad de población de 12 hab/km2. Está integrada por 78 municipios (72 en Sonora) los cuales 

contribuyen con el 2.52% del PIB nacional. (Atlas Digital del Agua México 2012, CONAGUA). 

Según el Sistema Nacional de Información del Agua-CONAGUA (SINA) la RHA II presenta un 

Grado de Presión Alta. 

 

La Mina Buenavista del Cobre del Grupo México, localizada en el Municipio de Cananea, está 

ubicada en el vértice de tres cuencas hidrológicas de la RHA II, que son, el río Concepción, el río 

http://www.conagua.gob.mx/
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San Pedro (transfronterizo, tributario del río Gila y éste del río Colorado) y la cuenca del río 

Sonora. En la cuenca del río Sonora, la mina se ubica justo en el nacimiento de sus dos principales 

tributarios, el río Bacanuchi y el río Bacoachi (Mapa 1.2). los cuales se unen en la localidad de 

Arizpe para continuar con el nombre de río Sonora cruzando por 7 municipios, incluyendo la Cd. 

de Hermosillo,  hasta alcanzar la costa  que vierte en el Golfo de California.  Importa señalar que 

la ubicación de la mina en éste vertice ha derivado en que las presas de jales en dónde concentra 

sus residuos tóxicos, hace un para de décadas estaban hacia la cuenca del río San Pedro, pero por 

demandas del estado de Arizona, EUA, se vio obligada a moverlas hacia el río Bacanuchi y 

Bacoachi. 

 

Mapa 1.2 Ubicación de la Mina Buenavista en el vértice de 3 cuencas de la RHA II  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rangel, 2011.  
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El SINA tiene clasificado al río Sonora como parte de los 50 ríos de importancia a nivel nacional. 

Su cuenca cuenta con una superficie de  27 740 Km2 y tiene una longitud de 421 Km. Se estima 

un escurrimiento natural medio superficial de 408 (millones de m2 al año). El Río Sonora pertenece 

a la vertiente del Pacífico y Golfo de California. A su vez, se conforma por 12 subcuencas; Río 

Sonora, Río Bacoachi, Río Bacanuchi, Río San Miguel que junto con el Río Zanjón, Arroyo  La 

Bandera, Arroyo El Bajío, Arroyo La Poza, Arroyo La Junta, convergen en el sistemas de presas 

Molinito y Abelardo Rodríguez. Esta última ubicada al oriente de la Cd. de Hermosillo. A partir 

de aquí, el río, con un caudal efímero e intermitente, se dirige hacia el oeste, a la costa del Golfo 

de California, alimentado por las subcuencas del Río Bacoachito, Arroyo La Manga, Arroyo Los 

Pápagos y Laguna Playa Noriega. Importa señalar que el río Sonora es un ambiente ribereño del 

Desierto Sonorense,  cuyas carácterísticas  ecológicas se tratarán  en el Capítulo III de este libro. 

 

 1.3. Crisis  hídrica 

 

El Foro Económico Mundial (WEF6, 2016) en su reporte anual sobre los 20 mayores riesgos a la 

economía mundial, contempla la dimensión ambiental, la que a su vez señala al calentamiento 

global, la pérdida de biodiversidad y la crisis hídrica, como parte de los mayores riesgos a la 

humanidad, pero que además, estos tres componentes están relacionados. Asímismo, el Plan 

Nacional de Desarrollo señala que la degradación ambiental en México continua y que representa 

el 7% del PIB anual además que está generando mayor vulnerabilidad social (Segob, 2013). 

La crisis hídrica está presente en las agendas de todos los países, así como de instituciones 

internacionales, como el Foro Global del Agua y el Informe para el Desarrollo Hídrico Mundial 

de las Naciones Unidas. México no está exento de este escenario, ya que pasó de ser un país de 

alta disponibilidad de agua a uno de baja, pues de 1950 a 2013 se redujo 5 veces. Asimismo,  la 

Huella Hídrica de México ocupa el 8º lugar en el escenario internacional. El 92% corresponde al 

sector agropecuario, del que el 56% deriva de su desempeño interno y el resto, del impacto de agua 

virtual de las importaciones, principalmente agro-alimentarias. (Vásquez y Lambarri, 2017)7 . 

                                                           
6 World Economic Forum por sus siglas en inglés. 
7 Vasquez, R. y Lambarri, J. (eds.) ( 2017) Huella Hídríca: Análisis y perspectivas.  IMTA, México.  Consulta 

28.jun.2017 en  https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/huella-hidrica/#4 
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Algunas investigaciones sobre conflictos ambientales alrededor del tema del agua,  mencionan que 

el problema radica en la disponibilidad y el acceso al agua, principalmente en zonas urbanas a 

diferencia de algunas zonas rurales. Según la Ley de Aguas Nacionales (2004), la disponibilidad 

de aguas superficiales en una cuenca hidrológica tiene que ver con “el valor que resulta de la 

diferencia entre el volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca hacia agua abajo, y el 

volumen medio anual actual comprometido aguas abajo”; ésta es la disponibilidad legal, o sea 

aquella de la cual puede disponer la población en general (Arreguín, López: 2011). 

 

 En este sentido, Arreguín  menciona que existe una sobreexplotación de recursos acuíferos, 

situación que es preocupante, pues se estima que en México actualmente existen 102 (de 653) en 

esta condición. Es por lo anterior que el reto radica en reducir la extracción de agua subterránea 

sin afectar las necesidades económicas y sociales de las poblaciones, de tal manera que exista una 

explotación sustentable que equilibren la extracción, y es por ello que surge la necesidad de contar 

con la participación coordinada y articulada entre usuarios y gobierno.  

 

Spring y Cohen (2011) mencionan que en la vida diaria, el uso y manejo del agua ha adquirido 

importancia crucial, así como también en los procesos productivos, en la conservación y 

recuperación de ecosistemas. Los autores también mencionan que: 

 

“En sólo dos décadas se ha duplicado el consumo del agua en nuestro planeta; y México, 

por sus procesos productivos, pero también por el crecimiento demográfico, cuenta con 

recursos crecientemente más limitados por persona. Esta disponibilidad restringida 

obedece en parte a la ubicación geoecológica de las poblaciones, ya que 58% del territorio 

nacional se ubica en ecosistemas semisecos, semiáridos, áridos o hiperáridos (desiertos), 

que no alcanza el promedio nacional de precipitación. Asimismo, la incertidumbre 

climática se torna en todos los procesos de planeación, la demanda humana y los 

requerimientos productivos en alto riesgo. Más aún, es precisamente en estas tierras secas 

donde se encuentran los principales distritos de riego donde se produce más de 70% del 

producto interno bruto del sector agroalimentario y donde se riega 92% de las tierras 

agrícolas con eficiencias globales de uso por debajo de 40%. Es pertinente recalcar también 
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que la agricultura es la principal consumidora de las reservas de agua del país con 78%, 

seguido por el consumo doméstico de 12% y el uso industrial de 10 por ciento (Comisión 

Nacional del Agua [Conagua] 2009)” (Spring y Cohen, 2011: 1). 

 

Según el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2012-2018 del Gobierno de la República, el agua es 

un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y política de México. 

También señala que en dos tercios del territorio, donde ocurre el mayor desarrollo económico y 

concentración demográfica existe una gran presión sobre este recurso, ya que la disponibilidad8 de 

agua per cápita, para el año 2012 había disminuido a 2 982 m2/hab/año en comparación a los 18 

025 m2/hab/año de los que se disponía en 1950. Asimismo, el PNH  señala que 25 millones de 

mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad en términos de cantidad y calidad. 

Una manifestación de la movilización social alrededor del recurso hídrico se expresa en el 

reconocimiento del agua como derecho humano en el Art. 4º de la Constitución Política de México, 

en el año 2010. 

 

El crecimiento demográfico y las dinámicas productivas de las últimas décadas, inmersas en un 

contexto socio-político-administrativo de carácter histórico y  estructural, han ocasionado una 

fuerte presión sobre la cuenca del río Sonora. Según el Programa de Restauración de la Cuenca 

Hidrológica del río Sonora (Conagua 2014b), este impacto ha redundado en una marcada 

disminución de los escurrimientos, originando un “cambio del régimen hidrológico”. Es decir, de 

tener una clasificación de “río perene”, actualmente se considera que desde el año 1995 comenzó 

a transitar a un régimen “intermitente” y en algunas secciones a “efímero”, como en la zona 

costera. De los diez acuíferos de la cuenca del Río Sonora, siete están clasificados como 

sobreexplotados y sólo tres, están en equilibrio. Aquellos que corresponden  a la Costa de 

                                                           
8 XXIII. "Disponibilidad media anual de aguas superficiales": En una cuenca hidrológica, es el valor que resulta 

de la diferencia entre el volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca hacia aguas abajo y el volumen medio 

anual actual comprometido aguas abajo. (Ley de Aguas Nacionales, Art. 2º) 

XXIV. "Disponibilidad media anual de aguas del subsuelo": En una unidad hidrogeológica -entendida ésta como 

el conjunto de estratos geológicos hidráulicamente conectados entre sí, cuyos límites laterales y verticales se definen 

convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales subterráneas-, es el 

volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído de esa unidad hidrogeológica para diversos usos, 

adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de 

los ecosistemas. (Ley de Aguas Nacionales, Art. 2º) 
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Hermosillo, además de sobre-explotados presentan intrusión salina. (Conagua 2014b; Rangel 

2011)  

 

Este cambio de régimen está asociado a las dinámicas productivas agropecuarias, principalmente, 

ya que al parecer el régimen pluvial no ha sido un factor determinante de éste fenómeno, aún 

cuando faltan estudios de mayor profundidad (Conagua,op.cit). Además, la cuenca presenta 

contaminación de residuos mineros, municipales y agroquímicos, cuyo impacto socio-ambiental 

varía según la subcuenca y el sector social. En algunos casos, ha sido un factor inductor de 

emigración. 

 

La  sensible reducción  en  la disponibilidad del agua del río Sonora está siendo un factor que 

retroalimenta y profundiza la problemática socio-económica de la región. Por ejemplo, desde la 

década de los 90s, se tienen serias dificultades para lograr el abastecimiento de agua potable a los 

800 000 habs. de la Cd. de Hermosillo. Como es bien sabido, esto condujo a una propuesta del 

gobierno estatal (2009-2015) para construir el Acueducto Independencia, que consiste en el  

trasvase de la cuenca del río Yaqui (Presa El Novillo) a la Cd. de Hermosillo, lo cual  originó un 

severo conflicto social que movilizó a los  usuarios del Distrito de Riego del Valle del Yaqui y a 

la comunidad indígena Yaqui, en contra de ésta polémica obra hidráulica. El caso del trasvase fue 

llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a instancias internacionales como a 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que el trasvase violenta los 

derechos humanos  a la vida, la salud, la alimentación y el agua; el principal argumento fue la 

defensa del derecho colectivo de la comunidad indígena Yaqui  a la consulta previa e informada. 

El conflicto  tiene como uno de sus saldos a dos presos políticos yaquis. La lucha sigue viva. 

(Velásquez 2012; Moreno  2014).  

 

Otro conflicto socio-ambiental derivado de la crisis hídrica de Sonora, es el de la comunidad 

indígena Guarijía (habitantes de la cuenca alta del río Mayo) en contra de la construcción de la 

Presa Los Pilares. Este proyecto polarizó al grupo y condujo a una crisis alimentaria en el 2012. 

Cabe señalar que los afectados de la contingencia ambiental del río Sonora de este estudio, fue 

presentado ante la  Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la CIDH. El Distrito de 

Riego de la Costa de Hermosillo (parte baja-costera de la cuenca del río Sonora) muestra una 
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severa sobreexplotación e intrusión salina de su acuífero (Rangel, 2011), que junto con otras 

dinámicas de deterioro ambiental (deforestación, erosión, azolvamiento, contaminación por 

agroquímicos y salinización de los suelos) ha derivado en el abandono de grandes extensiones de 

tierras cultivables. Además de que existe una tendencia al acaparamiento del agua subterránea, en 

manos de pocas familias de la oligarquía de Sonora, quienes también tienen el control de los 

consejos consultivos. (Moreno, 2006) 

 

Esta crisis hídrica ha sido asociada a diversos factores. Desde su raíz histórica-estructural, el 

desempeño ineficiente de los organismos operadores de agua, falta de información pertinente, 

corrupción en el sistema de concesiones de derechos de agua, así como la implementación de una 

política pública sectorizada y descoordinada  y marcos jurídicos contradictorios, faltos de 

perspectiva social y ambiental (Banister, 2012; Pineda, 1998; Sortillón, 1998; Coronado, 2007; 

Salazar y Pineda, 2010; Velásquez, 2012; http://aguaparatodos.org.mx). Pero que además, esta es 

una problemática generalizada en las cuencas de la RHA II, pues a pesar de las diferencias en los 

tipos de cuencas y sistemas productivos, el acceso inequitativo al agua, está agraviando a los 

sectores más vulnerables de la sociedad sonorense, en especial, a los pueblos indígenas  (Luque, 

et al. 2012, 2016; Moreno, 2014) 

 

Otro factor que está incidiendo en la crisis hídrica de Sonora, es el que se refiere al diseño, tanto 

de instituciones y programas públicos, como de los marcos jurídico-normativos. Por ejemplo,  la 

Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), encargada de la supervisión 

de la normatividad ambiental en el país, se ha visto francamente rebasada en sus funciones de 

inspección de los desarrollos mineros e industriales9. 

                                                           
9 “Al menos cada semana se reporta en el país un derrame contaminante con afectaciones a ríos, lagos, lagunas, arroyos 

y presas, reveló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). De 2010 a agosto de 2014, la 

dependencia tiene contabilizados 227 derrames químicos o de hidrocarburos en cuerpos de agua de más de 20 

entidades del país. En este rubro Pemex es también la instancia más peligrosa a nivel nacional, al estar relacionada 

con 119 incidentes, el 52 por ciento. En 12 casos -5%- las responsables son empresas mineras como Grupo México, 

involucrada en el reciente ecocidio en los ríos Bacanuchi y Sonora. Los 96 casos restantes -42%- se adjudican a 

industrias vinculadas al manejo de sustancias químicas. Pese al grave impacto al ecosistema, no hay antecedentes de 

compañías a las cuales se les haya retirado concesiones o clausurado en su totalidad. Los expertos coinciden en que 

una ley eficaz y acorde con la problemática ambiental del país, debe contemplar de forma clara sanciones ejemplares 

y aleccionadoras.”  http://www.cronica.com.mx/notas/2014/854515.html 

 

 

http://aguaparatodos.org.mx/
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/854515.html
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El contexto anterior planteado es la plataforma de los conflictos socio-ambientales en México, los 

cuales están escalando. Toledo et. al, reporte más de 200 conflictos socio-ambientales en México, 

pertenecientes al menos, a diez temas distintos: agrícolas, biotecnológicos, energéticos, forestales, 

hidráulicos, mineros, residuos peligrosos y rellenos sanitarios, turísticos y urbanos. Estos 

conflictos están localizados prácticamente en todos los estados del país, con 180 municipios 

afectados. En estas luchas sociales, en las últimas décadas se han registrado 18 ambientalistas 

asesinados y algunos presos políticos. De aquí que estén proliferando las asociaciones en defensa 

de los recursos naturales. (Toledo, Barrera y David, 2014). 

 

Para finalizar en la exposición de la crisis hídrica de Sonora, como contexto del caso de estudio, 

se debe considerar las tendencias del cambio climático o calentamiento global, que para el caso de 

Sonorase prevé, además del aumento de temperatura, una menor disponibilidad de agua superficial 

y subterránea, fenómeno del cual, ya se tienen claras evidencias (Luque, et.al., 2016). 

 

1.4. El Derrame de la Mina Buenavista en 2014. 

 

Para los pequeños agricultores y rancheros que han vivido a lo largo del Río sonora, la mina de 

Cananea ha representado un signo de esperanza y temor. Muchos de estos descendientes se 

mudaron a Cananea para trabajar en la mina de cobre aparentemente en expansión, la cual había 

comenzado su producción a finales del siglo XIX.  

 

La mina amenazaba como una posible fuente de desastre ante cualquier incumplimiento que 

ocurriera, es decir, toneladas de contaminantes serían arrojados al río. Esto, no fue una 

preocupación infundada, ya que la mina tenía una historia de contaminación de ríos y fuentes de 

agua subterránea. Al menos en una ocasión, a la mina se le prohibió utilizar estanques de 

sedimentación hasta que asegurara la presa sostenía los lodos de residuos de extracción. A 

principios de agosto de 2014, sus peores temores parecían hacerse realidad. 

El 6 de agosto de 2014, después de un extenuante viaje de tres horas por caminos peligrosos, los 

líderes del pueblo de Bacanuchi, llegaron al pueblo de Arizpe, donde el río Bacanuchi se une con 

el Río Sonora. Así, fueron los primeros en denunciar el derrame, pues alarmados advirtieron a las 

autoridades el  haber visto un “lodo marrón” que se dirigía hacia abajo del río. Dijeron, que lo 
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habían rastreado hasta llegar a una “brecha”, que contenía uno de los estanques de residuos con el 

lodo de desecho producido por la Mina Buena Vista del Cobre. La mina se encuentra justo al 

sureste de la ciudad de Cananea, Sonora, a unos 40 km al sur de la frontera con Estados Unidos, 

aproximadamente a la mitad de camino entre Douglas y Nogales Arizona (Figura 1.2).  

 

 

Figura 1.2. Área de influencia del derrame 

Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/fideicomisoriosonora.  

 

 

 

Al principio, las autoridades creyeron que los rancheros de Bacanuchi exageraban sobre el tamaño 

del  derrame. Los esfuerzos de la gente del río por atraer a la prensa sobre el evento ocurrido, 

cayeron en oídos sordos. La situación cambió cuando el agua contaminada llegó al pueblo de 

Arizpe y continuó fluyendo en dirección al Río Sonora, donde después de recorrer otras 

comunidades, finalmente desembocó en la presa el Molinito. Esta presa se encuentra a 40 

http://www.semarnat.gob.mx/fideicomisoriosonora
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kilómetros al noreste de la Ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora (800 000 habs). 

Cabe señalar que la presa el Molinito, es una presa de control de posibles inundaciones, de la 

siguiente presa, Abelardo Rodriguez que se encuentra practicamente en la orilla de Hermosillo y 

cuyas función principal  es el de abastecer el servicio público de agua potable. 

 

Eventualmente, más de 40,000 m3 de sulfato de cobre fueron derramados en la cuenca. Afectó 250 

km del Río Sonora, y directa o indirectamente, impactó las vidas de más de 25,000 personas que 

han vivido a lo largo del río o se ganaban la vida con bienes producidos en la cuenca. 

 

Para el 9 de agosto de 2014, la prensa se involucró y las historias comenzaron a aparecer tanto en 

periódicos locales, como otros medios de comunicación, tales como el radio y televisión, 

nacionales e internacionales. Las personas comenzaron a reportar reacciones atípicas en la piel, 

hubo reportes de casos de personas con sarpullido o manchas oscuras, como resultado del contacto 

con el río. Los rumores difundieron que los productos alimenticios contaminados se vendían en 

Hermosillo y otros mercados. Particularmente el queso, un producto importante de la región, fue 

objeto de sospecha como un riesgo a la salud.  

 

Después de algunas disputas entre la empresa minera (Grupo México), el gobierno Estatal, el 

gobierno Federal,  el Secretario de medio ambiente de México, declaró al derrame como la peor 

catástrofe ambiental de México en la historia minera de México. El 10 de agosto, la CONAGUA, 

cerró los 322 pozos dentro de los primeros 500 metros en ambos lados del río, prohibiendo el uso 

de agua del río, incluyendo para animales, consumo humano y/o riego. Tal vez para garantizar el 

cumplimiento o por un alto grado de precaución, la razón dada para cerrar los pozos fue, para 

controlar el impacto de la contaminación por el derrame. El acto de cerrar el río y los pozos, dejó 

a aquellos que viven a lo largo del Río sonora, sin una fuente de agua autorizada para el consumo 

humano o el uso de cualquier tipo.  

 

Dos semanas después del derrame, llegó a la zona afectada, el huracán Odilón,  causando la 

devastación de los cultivos ribereños, pero también acarreando el contenido visible del derrame, 

hacia zonas más altas del cauce del río. Esta situación junto con  las declaraciones del Secretario 
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de la SEMARNAT y  de las autoridades de la CONAGUA generaron lo que sólo puede describirse 

como un pánico colectivo a lo largo del río y en la región en todo su conjunto.  

 

Agricultores y ganaderos pronto se dieron cuenta que sus productos no podían ser vendidos, 

incluso aunque estos se hubieran cosechado antes del derrame. Comentarios sobre la 

contaminación de la carne y productos lácteos, como el queso, comenzaron a circular en 

Hermosillo, la capital del Estado. Los hermosillenses comenzaron a preguntar a los comerciantes 

de dónde provenían los productos que estos vendían. De hecho, el derrame y las declaraciones 

oficiales afectaron la economía de toda la cuenca, desde Cananea hasta Hermosillo.  

 

Desde la década de 1980,  la zona afectada del río Sonora por el derrame, ha experimentado 

procesos de emigración significativa. Hombres y mujeres jóvenes, se alejaron de un contexto social 

y económico complejo que recorre intermitentemente las montañas semiáridas de la sierra madre, 

en busca de mejores oportunidades de vida en ciudades de mayor crecimiento económico, como 

Cananea, Hermosillo, Ciudad Obregón, otras partes de México e incluso en los Estados Unidos. 

El efecto de esta emigración es que muchas de las personas que aún viven a lo largo del río, tienen 

familiares inmediatos  que viven en Hermosillo, en Cananea y en otros lugares. Una vez que la 

prensa comenzó a reportar acerca del derrame y el cierre de pozos, muchos de ellos y otros 

habitantes iniciaron una colecta de agua embotellada para enviar y entregar a las familias a 

afectadas. Se observaron imágenes de estudiantes que cargaron “garrafones” de agua en la parte 

trasera de automóviles como apoyo social a estas familias.  Mientras tanto,  el gobierno Estatal, 

comenzó a promocionar la zona como “ruta turística”, en un intento por reactivar la economía,  

acción que sacudió a los líderes del gobierno en acción.  

 

Una unidad de camiones cisterna fue enviada a la región para entregar agua “no contaminada” a 

quienes la necesitaban. Al principio, la fuente del agua provenía de pozos que estaban fuera de la 

cuarentena, con el tiempo la CONAGUA estableció una serie de estaciones de filtración portátiles en 

la mayoría de las comunidades, 160 kilómetros a lo largo de la carretera y paralela al río desde 

Arizpe hasta Ures. En poco tiempo, los camiones cisterna en existencia llegaron a las 100 unidades, 

cada uno con una capacidad de 10 000 litros de agua  y comenzaron a recorrer de arriba a abajo la 

“Ruta Río Sonora”. Como impacto del flujo constante de camiones, se generó un pequeño “boom 
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económico” para el sector de servicios de la región, ya que las estaciones de gasolina, restaurantes 

y hoteles, se vieron solicitados por un nuevo grupo de “clientes” que contaban con dinero en 

efectivo para pagar por estos servicios.  

 

Los camiones y sus conductores, se convirtieron en el foco de gran parte de las protestas que 

surgieron en torno al manejo del derrame por parte del gobierno y la mina. Hubo una fuerte 

carencia de información para quienes habían perdido su única fuente de agua y que se les dijo que 

los pozos y el río estaban contaminados. Sin embargo, nunca se les mostró un análisis que indicara 

la calidad del agua y que efectivamente, ese era la situación. También se iniciaron quejas acerca 

de la distribución del agua: ésta no estaba siendo repartida de manera equitativa y algunos lucraron 

con la misma. Surgieron cargos de favoritismo hacia las empresas y líderes políticos. Para aquellos 

hogares que contaban con cisterna o tanques en el techo de sus casas, la distribución del agua 

radicaba aproximadamente una vez a la semana. La cantidad y la entrega de agua que era 

suministrada, era incierta, por lo que aunque fuera destinada para cubrir necesidades básicas, ésta 

no era suficiente ni para animales ni para los cultivos. Otro elemento que se sumó al creciente 

descontento hacia Grupo México y el manejo del derrame por parte del gobierno, fue el letrero al 

costado de las unidades de camiones repartidores de agua que indicaba que la mina o el gobierno 

eran quienes suministraban agua “gratuita” a los residentes. 

 

La agricultura y la ganadería, son ejes centrales en la economía en Sonora,  especialmente en los 

valles, como el del Río Sonora. La agricultura, a lo largo del río se enfoca en pastos y forraje para 

vacas lecheras, pastos y forrajes para vacas de engorda, nueces y maíz. Cabe señalar que existe 

una gran diferencia entre las “milpas” del valle de Sonora y otros valles de los ríos importantes  

como el Yaqui y el Mayo. Las primeras, especialmente las de Arizpe, se caracterizan por ser de 

pequeña escala a diferencia de las segundas. Estos agricultores cuentan con menores recursos 

económicos, de hecho tienen mayor probabilidad de tener acceso ejidal o público al agua, que a 

pozos privados para reserva. 

 

Aquellos rancheros que les fue posible, movieron su ganado por las laderas, donde gracias a la 

existencia de manantiales y aguajes,  proporcionaron agua tanto a caballos como al ganado. Otros, 

menos favorecidos, trataron de vender sus tierras y pertenencias, pero descubrieron que la 
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preocupación por la contaminación, hacía que esos intentos de venta fueran imposibles de 

consolidarse, o se les solicitaba un precio de venta tan bajo que el monto representaba en sí mismo, 

una pérdida económica significativa. 

 

Mientras el gobierno de Sonora, Grupo México y el gobierno Federal, discutían sobre quién era 

responsable y quién debería hacerse cargo y pagar por los daños y la limpieza del río, los problemas 

para la mayoría de los residentes se centraron en cuestiones de indemnización por la pérdida de 

ingresos, incertidumbre sobre la calidad del agua, tanto en el río como en sus pozos y sobre todo, 

cuándo se les permitiría volver a abrir el río y los pozos para que las tierras pudieran ser de nuevo 

trabajadas para un segundo ciclo agrario, el cual iniciaría en pocas semanas. 

 

1.5. Conclusiones 

 

La contingencia ambiental del río Sonora derivada del derrame de lixiviados de cobre provenientes 

de la Mina Buenavista del Cobre del Grupo México, ocurrida el 6 de agosto de 2014 terminó en 

un desastre ambiental de dimensiones inesperadas cuyo impacto continua afectando a la población 

de la zona de múltiples maneras.  La comprensión de este caso requiere de un acercamiento que 

visibilice la problemática estructural de las relaciones socio-ambientales que por siglos se han 

construido en la zona, entre las actividades mineras y  las agropecuarias, y  que han sido llevadas 

a cabo por los grupos en poder en turno. En el  presente contexto neoliberal global actual, se han 

conformado élites que se mueven con altos rangos de impunidad en medio de un sistema de 

gobierno marcado por la corrupción, sin importar el color del partido  en turno.  

A pesar de que la mina de Cananea lleva décadas con escurrimientos tóxicos hacia las tres cuencas 

hidrológicas mencionadas, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, ya convertida en 

Buenavista del Cobre del Grupo México,  así como el tipo de procesos de lixiviación y la falta de 

regulación oficial, su capacidad de contaminación es directamente proporcional a los niveles de 

impunidad y corrupción que sostienen a los grupos en el poder vigente. Además, el discurso oficial 

que la justifica es la generación de empleo, que como se verá más adelante, cierta proporción de 

las familias afectadas, también dependen de los magros salarios provenientes de la mina.  De 

mayor importancia en la generación de este desastre, es la crisis hídrica que atraviesa el estado de 
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Sonora, la cual, también está marcada por el avance de un sistema industrial poco regulado.  Este 

es, finalmente, el contexto del “peor desastre ambiental de la historia minera de México”. 
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CAPÍTULO II 

Caracterización socio-económica 
 

 

Introducción 

 

El siguiente capítulo tiene por objetivo dar cuenta sobre las actividades económicas que 

predominan en la región de estudio. Se brinda información organizada para crear la “línea base” 

en el monitoreo del Río Sonora de la zona afectada por el derrame y se avanza en los cambios que 

en parte pudieran asociarse con el desastre ambiental. El tipo de información que se presenta tiene 

un enfoque territorial, ya que trata cinco aspectos básicos que están determinando la  estructura y 

organización territorial regional: El Distrito de Desarrollo Rural 142-Ures, de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura (SAGARPA); los Núcleos Agrarios de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), las Unidades de Riego, de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA-SEMARNAT), las concesiones mineras de la Secretaria de Economía 

(SE) y las Áreas Naturales Protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP-SEMARNAT) y las Unidades de Aprovechamiento Medio-ambiental (UMAS) de la 

SEMARNAT. En la primera sección del capítulo se presenta la visión regional del río Sonora, como 

unidad cultural y productiva; en seguida se brinda información socio-económica por cada 

municipio de la zona afectada por el derrame, para finalizar con un apartado de conclusiones. 

 

2.1. La región del río Sonora 

 

Como se expuso en el Capítulo I de este libro, la identidad regional actual del río Sonora tiene sus 

raíces desde el periodo prehispánico, pues hasta donde ahora se conoce, en términos 

etnolingüísticos  el grupo de ocupación predominante es el ópata, considerado en la actualidad 

como extinto. A pesar de que el proceso de colonización redundó en la reducción de los ópatas, 

así como en esclavitud, mestizaje y después su eventual desaparición en el Siglo XX, su huella 

cultural sigue vigente y se expresa de varias maneras. Por ejemplo, muchos de los nombres de los 

pueblos derivan de los nombres dónde se suponen había asentamientos o rancherías a la llegada 
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de los colonizadores europeos, en particular, aquellos topónimos que terminan con “chi”, que 

quiere decir, lugar con agua, como Bacanuchi, Bacoachi, Banámichi, Aconchi, etc. (Fig. 2.1.)  

Asimismo, parte de la infraestructura de riego actual es un legado ópata, así como prácticas 

agrícolas como el cultivo diversificado de la milpa, a partir del maíz, frijol y calabaza, que aún 

persiste como parte de la identidad regional.  

 

Figura 2.1. Región del Río Sonora 

 

Fuente: Google Earth, 2015 

 

Los colonizadores construyeron las misiones católicas, generalmente, en asentamientos ya 

existentes, a los que le imprimieron su impronta arquitectónica y urbana, que es parte del 

patrimonio de la zona con potencial turístico. Asimismo, las misiones introdujeron actividades 

productivas agropecuarias, como el cultivo del trigo, la vid, cítricos y otros frutales, junto con la 

ganadería. Esta hibridación productiva, junto con las transformaciones culturales religiosas y 

políticas son las determinantes de la identidad regional del río.  Esta región, conformada por los 

siete municipios afectados (ver Cuadro 2.1.) se encuentra entre dos polos de desarrollo, el minero 

de Cananea –donde nace el río- y el de la Cd. Hermosillo, dónde se juntan los ríos San Miguel y  

Sonora, para dirigirse a la costa del Golfo de California.  
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Cuadro 2.1.  Tendencia demográfica de los municipios del río Sonora afectados por el  derrame 

 

MUNICIPIO 1990 %  2000 %  2010 %  2015 

Aconchi 2,365 0.2 2,420 0.9 2,637 0.8 2,756 

Arizpe 3,852 -1.5 3,296 -0.2 3,207 -3.5 2,677 

Banámichi 1,702 -1.3 1,484 1.0 1,646 0.4 1,612 

Baviácora 3,978 -0.7 3,724 -0.4 3,560 -1.4 3,312 

Huepac 1,262 -0.9 1,142 0.1 1,154 -4.2 927 

Ures 10168 -0.6 9,565 -0.4 9,185 -1.0 8,704 

San Felipe de Jesús 470 -1.2 416 -0.4 396 0.5 407 

Total 22798 -0.3 21,967 -0.03 21,884 -2.3 19,478 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 1990, 2000, 2010 y 2015. 

 

 

A pesar del crecimiento demográfico y de las actividades industriales y de comercio en Cananea 

y Hermosillo,  los pueblos del río Sonora, continuaron siendo de corte rural aunque más que nada 

en términos demográficos (Cuadro 2.1) pues como se puede observar en el Cuadro 2.2.  las 

actividades productivas características de las zonas rurales,  según el censo del 2015,  únicamente 

la cuarta parte de la población se ocupa en estas actividades. Importa observar que es una región 

que en su conjunto manifiesta una tendencia de despoblamiento desde el periodo entre 1990 y el 

2010 (antes del derrame) proceso que se acentúa para el año 2015 (después del derrame). La 

emigración de la región es muy probable que se dirija hacia Cananea en busca de trabajo, y sobre 

todo hacia Hermosillo, buscando mejores fuentes de trabajo y de oferta educativa. Sin embargo, 

la vida tradicional de los pueblos del río, sigue dominando el imaginario del sonorense moderno. 

 

 
Cuadro 2.2.  Población ocupada por municipio y su distribución porcentual, 2017. 

 

Municipio  

 

No. 

personas 

ocupadas 

 

%        

Primario  

 

% 

Secundario  

 

% 

Comercio 

 

% 

Servicios  

 

% No 

especificado  

Aconchi 945 23.92 27.58 17.88 26.46 4.16 

Arizpe 756 38.23 17.99 14.55 27.91 1.32 

Banamichi 546 21.79 34.07 7.69 32.23 4.21 

Baviacora 1,030 23.20 33.50 14.17 28.35 0.78 

Huepac 263 28.14 24.33 6.84 37.26 3.42 

San Felipe de 

Jesús  

123 21.14 28.46 4.07 35.77 10.57 

Ures  3,335 25.61 25.91 16.67 30.64 1.17 
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Bacoachi 512 36.91 24.02 11.13 26.37 1.56 

Cananea 13,368 2.82 43.13 14.09 38.31 1.65 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de INEGI, 2017.                                                

(Cananea y Bacoachi no son municipios afectados por el derrame, pero forman parte de la cuenca alta del 

rio Sonora, por lo que se consideran municipios asociados) 

 

La región del río Sonora junto con dos municipios del tributario río San Miguel, Rayón y Opodepe, 

conforman el  Distrito de Desarrollo Rural10 142-Ures. Salazar et al. (2011), en un análisis de la 

dinámica demográfica de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en Sonora, señala que el DDR 

142 presenta una dinámica demográfica de “despoblamiento”  (-0.8 y -0.211 para los periodos de 

1990-2000 y 2000-2010 respectivamente). Esta clasificación se realizó siguiendo los criterios de 

CONAPO, 2010.  

 

En cuanto a la distribución de la Población Ocupada por DDR, según sector de actividad, Salazar, 

et al. encuentran que en el DDR 142 Ures, el 26.2% se dedica a la agricultura y ganadería; el 0.7% 

a la minería; 8.2 a la construcción; 21.8% a la manufactura; 25% al comercio y servicios, y por 

último, 7.5% a otras. También señala que los DDR de Sonora con mayor participación en 

actividades agropecuarias coinciden con los distritos en despoblamiento, como Mazatán, 

Sahuaripa, Ures y Moctezuma, mientras que los de mayor dinamismo se especializan en 

manufacturas, como Magdalena y Agua Prieta. En cuanto a la valoración del desarrollo,  la DDR 

142 Ures, en 2005, presentó un Índice de Marginación12  (-1.01 según estimaciones de COESPO) 

ocupando el 4º lugar  más alto de los DDR de Sonora.  Esto coincide con el 3er lugar que ocupa 

en cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH13), que  en 2005, fue de 0.775 (según estimaciones 

de COESPO). (Salazar et al, 2011). 

                                                           
10“Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias 

de la Administración Pública Federal Descentralizada, para la realización de los programas operativos de la 

Administración Pública Federal  que participan en el Programa Especial Concurrente y los Programas Sectoriales que 

de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades  federativas y municipales y para la concertación con las 

organizaciones de productores y los sectores social y privado. “Artículo 29, Capítulo IV, De los Distritos de Desarrollo 

Rural, Ley de Desarrollo Rural Sustentable (DOF:12/01/2012). En www.diputados.gob.mx, consulta 19/01/2015.En 

el Estado de Sonora se ubican 11 Distritos de Desarrollo Rural10:   1. DDR140, Magdalena; 2. DDR144 Hermosillo; 

2.DDR Caborca; 4. DDR141 Agua Prieta;  

5. DDR148 Cajeme; 6. DDR147 Guaymas; 7. DDR149 Navojoa; 8. DDR142 Moctezuma; 9. DDR142 Ures; 10. 

DDR146 Sahuaripa; 11. DDR145 Mazatán.  
11 Representa la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 
12  El índice de marginación es una medida del estado de desarrollo que se enfoca en la valoración de las carencias 

de ingreso, educación, vivienda e infraestructura. Mientras más alto sea el valor, mayor la marginación. 
13 El Índice de  Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso de un país o región a partir de tres indicadores básicos: 

Esperanza de vida al nacer, Tasa de alfabetización y matriculación escolar, y el PIB percápita. 

http://www.diputados.gob.mx/
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En la región del río Sonora, a pesar de su identidad agropecuaria,  la superficie agrícola es muy 

reducida, 7, 517 HA (Cuadro 2.3.) en comparación a la total de Sonora, aunque importa señalar 

que esta se ha reducido, de 850,000 HA en 1985 a 600,000 HA en 2008 (Salazar et.al. 2011). Entre 

los principales cultivos del DDR142 para el año 2015 figuran el ajo, avena forrajera, cebada 

forrajera, cebolla, cártamo, haba verde, rey grass verde y trigo de grano (SAGARPA, 2015). Los 

cultivos más tradicionales, como hortalizas y el maíz se han ido reduciendo paulatinamente, en la 

medida que la agricultura se orienta más al abastecimiento  regional de los forrajes. 

 

Cuadro 2.3. Superficie agrícola 2010, 2015 y 2017. 

Municipio Superficie (ha) 2010 Superficie (ha) 2015 Superficie (ha) 2017 

Sembrada Cosechada Sembrada Cosechada Sembrada Cosechada 

Aconchi 507 507 808 808 928.50 910.50 

Arizpe 1,114 1,114 738 738 1,274.70 1,248.20 

Banamichi 412 412 409 409 406.50 406.50 

Baviacora 635 635 563 563 652 652 

Huepac 597 597 509 509 551 540 

San Felipe de Jesús 289 289 372 372 388.50 388.50 

Ures 3,783 3,783 2,608 2,608 2,763.50 2,672 

 

 

Bacoachi 195 195 770 770 716 716 

Cananea 148 148 563 563 523 523 

 

SUBTOTAL COSECHADO                    2010                          2015                      2017 

ZONA AFECTADA                             7337 HAS                    6,017                      6278.2 

ZONA ASOCIADA                                243                             1,333  1239 Has. 

TOTAL                                                  7580           7,350  7517.2 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 2.3. entre el año 2010 y  el 2017 la superficie cosechada en 

la zona afectada se redujo en un 18%, cabe señalar que el 2015 presentó el punto más bajo el cual 

tuvo una leve recuperación para el 2017. En estos 7 años,  algunos municipios tuvieron un poco 
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de crecimiento positivo, como en Aconchi, Baviácora,  San Felipe de Jesús  y Arizpe con el  

crecimiento más alto de 12%. El resto de los municipios afectados registraron crecimiento 

negativo, Banámichi, Huépac,  y Ures con la reducción más alta de casi el 30%.  Mientras que los 

municipios asociados a la zona afectada  (Cananea y Bacoachi), entre el 2010 y 2017 reportaron 

un crecimiento del 500%, pasando de 243 HA cosechadas a 1239.  

 

2.1.1. Organización agraria 

 

En Sonora se ubican un total de 997 núcleos agrarios, de los cuales 30 quedaron afectados por el 

derrame de la Mina Buenavista ya que se encuentran en las riberas del Río Sonora. La organización 

territorial agraria es relevante en la región del Río Sonora, tanto en términos productivos como 

identitarios. En todos sus municipios se localizan 28 núcleos agrarios, tanto de propiedad ejidal, 

como de propiedad comunal14 (Fig. 2.1). Se distribuyen de la siguiente forma: Aconchi, un ejido; 

Arizpe, seis ejidos; Banámichi, dos ejidos y una comunidad (o bienes comunales); Baviácora, un 

ejido y una comunidad; Huépac, dos ejidos y una comunidad; Ures diez ejidos y tres comunidades; 

y San Felipe de Jesús, un ejido. En cuanto los municipios asociados, en Cananea se ubican siete 

ejidos; mientras que en  Bacoachi se localizan tres ejidos y dos comunidades. Entre la información 

reportada por el Registro Agrario Nacional (RAN) para el 2015 y la reportada en el 2018 no se 

observaron cambios significativos en la organización agraria, aunque se tiene conocimiento 

informal, de procesos de venta y renta de parcelas ejidales (Ver Anexo Núcleos Agrarios del Río 

Sonora) 

 

Los municipios del DDR 142, poseen un total de 26 núcleos agrarios y una superficie total de 

234,002.12 hectáreas.  En lo que corresponde a la tierra ejidal de uso común en el DDR 142 INEGI 

(2006) muestra que el uso actual que se le da a esta área en los municipios afectados se divide en 

tres actividades; agrícola, ganadera y agropecuaria. El uso predominante en las denominadas 

tierras de uso común, es la ganadera, ya que se realiza en todos los municipios. En este sentido, se 

observa un porcentaje de 92.12% para la actividad ganadera en relación al total de la superficie 

destinada para uso común en los 23 núcleos agrarios de los municipios del DDR 142. 

                                                           
14ART. 27 – “Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunes y se protege su 

propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas”.  
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Figura 2.2. Núcleos agrarios (ejidos y bienes comunales) en la Cuenca del río Sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al Registro Agrario Nacional (RAN) 09/22/2018 

 

2.1.2.  Organización local del riego 

 

En México son muy variadas las fórmulas de organización para el riego de la agricultura, pues se 

pueden encontrar desde las grandes extensiones de los distritos de riego orientados a la 

agroindustria de exportación, hasta la milpa de temporal para la autoconsumo. El riego derivado 
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de las aguas superficiales  y de las subterráneas es administrado por el gobierno federal a través de 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),  la que a su vez se rige por la Ley General de Aguas. 

Esta ley  agrupa a la diversidad de fórmulas de riego en dos categorías,  las Unidades de Riego15, 

que son de  relativa escala pequeña y los Distritos de Riego16 orientados a la agroindustria y de 

escala mucho mayor. Para el año 2014, la CONAGUA reportó que la superficie total de Unidades de 

Riego  era de 2,956,420 Ha, en todo el país. Mientras que para Sonora, estimó una superficie de 

128,027 Ha.  En ambos casos, estas cifras se han mantenido estables desde el año 2005. En cuanto 

a los Distritos de Riego se reportó un total 2, 936 392 Ha como superficie cosechada a nivel 

nacional.  En Sonora, existen siete Distritos de Riego17 que en su conjunto suman una superficie 

de 394 067 Ha, ocupando el 2º lugar nacional después de Sinaloa (SEMARNAT-CONAGUA, 2015). 

En la región del Río Sonora y en los municipios del DDR 142 Ures,  la actividad agrícola está 

organizada a través de Unidades de Riego (UR), que generalmente  integran a la organización 

agraria y a la pequeña propiedad privada. Estas UR mezclan los sistemas de derivación de  agua 

del río por canales, a veces con bombeos, con la extracción de agua subterránea por bombeo de 

los pozos.  Importa señalar, que a pesar de que por ley el riego debe ser administrado por la 

federación (CONAGUA), en esta región sobreviven los sistemas locales, en los cuales las autoridades 

municipales fungen como instancias mediadoras para lograr consensos entre los usuarios 

(ejidatarios, comuneros y privados) y evitar, o más bien, disminuir, los conflictos. Con sus 

variaciones, este esquema se aprecia a lo largo del río, en todos sus municipios, lo que se suma a 

la serie de indicadores que le dan un perfil específico  en cuanto a su organización productiva en 

su relación con el río. 

 

                                                           
15 LI. "Unidad de Riego": Área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta de un distrito 

de riego y comúnmente de menor superficie que aquél; puede integrarse por asociaciones de usuarios u otras figuras 

de productores organizados que se asocian entre sí libremente para prestar el servicio de riego con sistemas de gestión 

autónoma y operar las obras de infraestructura hidráulica para la captación, derivación, conducción, regulación, 

distribución y desalojo de las aguas nacionales destinadas al riego agrícola. (Ley de Aguas Nacionales, Art. 2º) 
16 XXV. a. "Distrito de Riego": Es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está conformado por una 

o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con 

las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, 

su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o varias 

unidades de riego.” (Ley de Aguas Nacionales, Art. 2º) 
17 Los distritos de riego de Sonora son: 1. Caborca, 2. Costa de Hermosillo, 3. Guaymas, 4. Colonias Yaquis, 5. Valle 

del Yaqui, 6. Valle del Mayo y 7. Zona de riego Fuerte – Mayo, Son. 
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Un estudio dirigido a inventariar las unidades de riego  del DDR 142-Ures registró que en algunos 

municipios se encontraron 52 UR que se distribuyen de la siguiente manera: 16 en Aconchi, 12 en 

Huépac, 2 en San Felipe de Jesús y 22 en Baviácora (Coronado, V. 2007).  Asimismo, el 

Diagnóstico del Distrito de Desarrollo Rural 142-URES (SAGARPA, 2014), señala que este distrito 

cuenta con una superficie de riego de 13, 001 Has, el 2.26% del total de  Sonora.  De esta superficie,  

2, 273 se encuentran en el Municipio de Arizpe, 933 en Banámichi, 543 en  Huépac,  281 en San 

Felipe de Jesús, 876 en Aconchi, 867 Baviácora y  4,563 en el Municipio de Ures. Es decir,  en los 

7 municipios afectados por el derrame, se ubican un total de 10, 336 Has de riego, de las cuales, 

1,750 has cuentan con riego tecnificado. Cabe señalar que los municipios con mayor porcentaje 

de tierras ejidales, Aconchi (78.8 %), Huépac (82.23 %) y San Felipe de Jesús (96.20 %), cuentan 

con la menor superficie de riego tecnificado, 0, 90 y 0 Ha, respectivamente. El Diagnóstico 

también señala que en el DDR 142 existen 250 pozos agrícolas, de los cuales 11 se encuentran en 

el Municipio de Arizpe, 19 en Banámichi, 18 en  Huépac,  6 en San Felipe de Jesús, 12 en Aconchi, 

18 en Baviácora y 110 en el Municipio de Ures (SAGARPA, 2014). Es decir,  un total de 194 pozos 

agrícolas que se suponen forman parte de la infraestructura de las Unidades de Riego de la zona 

afectada por el derrame.  

 

En el estudio llevado a cabo por los autores (ver metodología en la Introducción) los entrevistados 

mencionaron un total de 51 nombres de las Unidades de Riego, distribuidas en los siete municipios 

de la región afectada. Sin embargo, también se pudo observar que aunque los entrevistados 

conocen bien las fuentes de agua de los campos donde laboran, los términos que utilizan para  

nombrarlos pueden diferir, ya que no todos reconocen estar organizados en una “Unidad de Riego” 

(como propone la CONAGUA) y a veces utilizan los nombres de las localidades donde se ubican los 

pozos y las tomas de agua  del río.   

En este sentido, la percepción que se tuvo al respecto, es el de la vigencia de una organización 

local de autogestión compleja, en donde se combinan sistemas muy antiguos (tal vez 

prehispánicos, como el caso de la toma de agua de Tahuichopa), con tomas de agua a través de 

canales, con sistemas más modernos, con pozos y bombeos, mediante los cuales se realiza un 

aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. Al parecer, estos sistemas abarcan zonas 

muy concretas, relacionados a la organización municipal, pero que tienen una figura, el jefe de 

agua, quien es elegido periódicamente por los usuarios.  
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Las fuentes de abastecimiento de agua de las Unidades de Riego generalmente son variadas y se 

van rotando, según los ciclos de los cultivos, así como las condiciones climatológicas, si hay sequía 

o si hay buena lluvia. Así, se pueden encontrar las tomas de agua directa del río, o las tomas de los 

Baserán18, que pueden ser manantiales o pozos hechos en las riberas. Estas Unidades de Riego 

integran por igual a los distintos tipos de tenencia de tierra, tanto la social (núcleos agrarios) como 

la privada, aunque no sin conflictos. Incluso, algunos usuarios, tienen una doble figura, ya que 

pueden poseer parcelas ejidales y simultáneamente ser pequeños propietarios. 

 

Los integrantes de cada Unidad de Riego, se reúnen periódicamente,  anticipando los ciclos de los 

cultivos que predominan, para tomar acuerdos sobre la distribución del agua, tanto en volumen, 

como en el momento en que la recibirán. Como es de suponer, surgen los conflictos, por lo que, 

las autoridades municipales toman cartas sobre el asunto hasta que logran los acuerdos que quedan 

registrados en minutas de trabajo. El trabajo de mantenimiento de la infraestructura es obligatorio 

entre los usuarios,  y no recibe ningún pago, y si no se realiza, los usuarios pueden recibir multas. 

Por ello, el juez de agua, tiene un trabajo intenso. 

 

 A continuación se presentan algunos comentarios registrados durante las entrevistas, que muestran 

como este “sistema de organización local de riego”, entró en una profunda crisis, derivada del 

derrame: 

 

“Nos dijeron que iban a hacer andar el pozo Bacachi, es un pozo de agua potable, 

para el municipio, pero no se ha sabido nada nuevo, desde agosto hasta ahorita, 

hasta esta fecha no podemos usar el agua como antes, antes no teníamos problema 

con el agua, el mes pasado nos dijeron que ya podíamos usarla, pero nadie la usa, 

porque está contaminada, dijeron que eran metales muy fuertes los que tiraron 

ahí”. (Banámichi,  18/Feb/2015) 

 

“Nos sigue llegando agua por la pipa de agua potable que nos mandan, el 

presidente dijo que nos iban a poner tuberías en el pozo ese, el pozo ese se llama 

                                                           
18 Baserán es un palabra de los Ópatas, que son los indígenas originarios de la región desde tiempos prehispánicos. 

Quiere decir, lugar donde nace el agua.  
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Motepori, esa es una unidad también, el que está allá por la carretera cuando 

recién sales de Banamichi”. (Banámichi, 18/Feb/2015) 

 

“El Baserán se alimenta de las lluvias, es un manantial de agua, es muy antiguo 

tiene como de 1925- 1950. El Baserán es la Unidad de Riego, pero depende de las 

lluvias; hacía ya como 20 años que no estaba en estas condiciones, se encuentra al 

100%. El Baserán tiene 4 pozos de auxilio”. (Banámichi, 20/Feb/2015.)  

 

“Todos los que recibimos el agua de este canal, de esta toma de agua, tenemos que 

ayudar en el mantenimiento del canal, pues cuando llueve se desbarata ya que no 

es de concreto. Si alguien falla, pues se le multa y tiene que pagar. Eso lo vamos 

organizando nosotros solos, todos juntos, ejidatarios y rancheros, por igual. Ya si 

se arma la bronca, pues nos vamos al municipio. Pero vea, aquí ya quedó 

contaminado por todas partes, ahí se ve la tierra amarilla, nunca la van a poder 

limpiar, pues está en todas partes. Este ciclo, pues ya no se dio nada por aquí, y 

quien sabe pa los próximos, está todo contaminado”. (Arizpe, 20/Feb/2015) 

 

“En el Baserán hay una sola concesión; son 2 tomas y 5 pozos de auxilio, es la 

unidad de riego. El tajo del Baserán,  cuando publicaron los 500 m (Protocolo de 

contingencia de la Conagua), el Baserán quedó dentro de la zona,  pero físicamente 

uno de los 5 pozos, quedó fuera y sirvió para apoyar a los demás”. (Banámichi, 

21/feb/2015) 

 

“La unidad de riego de aquí es Satebachi. Una toma de agua es “La Misión”. En 

San José hay otro equipo, hay otra toma “El Alto”, es un pozo. Aquí hay un baserán 

(un manantial), ahí nace mucho berro silvestre, que lo comíamos,  pero desde el 

derrame ya no lo queremos.” (San José de Baviácora, 21/Feb/2015) 
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2.1.3.  Minería 

 

El Estado de Sonora, tradicionalmente, ha sido considerado como un estado minero. El desempeño 

minero de Sonora es el más importante de México. Su participación en materia de producción 

nacional de cobre (tanto de volumen como en valor, es de 77.82%. Mientras que de Molibdeno y 

Selenio es del 100% en los dos casos. En cuanto a la producción de cobre, la empresa Buenavista 

del Cobre, del Grupo México,  de Cananea, es el principal baluarte del país (SE-SGM, 2013). 

 

Según datos del INEGI, en el año 2011 la minería contribuyó con el 11% del PIB de Sonora, el 

cual aumentó a más del 13% en el 2015 (INEGI, 2017). El dinamismo de la actividad minera en 

Sonora, se puede aproximar mediante el número de concesiones otorgadas, así como la cantidad 

de proyectos de exploración. Para el año 2007 estaban registrados 3,844 títulos de concesiones, 

mientras que para el año 2013 se alcanzaron los 5,390 títulos que cubren el 30.26% de la superficie 

total del estado de Sonora.  Asimismo, se estima que en el estado existen un total de 133 principales 

proyectos mineros en exploración. Para el año 2013, se tenían contabilizadas 203 empresas 

mineras exploradoras en Sonora, de las cuales 26 son mexicanas, 78 estadounidenses, 68 

Canadienses y  31 empresas originarias de varios países como Chile,  Australia, India, Perú y 

Alemania. (SE-SGM, 2013). 
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Fig. 2.3. La Mina Buenavista del Cobre, Cananea. 

Fuente: Imagen de Google Earth de Cananea. 10/01/2015 

 

La actividad minera en la Región del río Sonora, como ya se expuso en el Capítulo I, data del 

periodo colonial,  proceso en el cual,  la Mina de Cananea (Fig. 2.4), ha sido un polo de desarrollo 

regional de mayor importancia, y que junto con otros desarrollos mineros en los demás municipios, 

le han otorgado cierta impronta a la identidad regional.  Por ejemplo, Sutton L.M. (2009), 

menciona que las minas tanto de Nacozari como Cananea contribuyen en términos de economía 

en Sonora y a su vez simboliza una identidad regional, además menciona que:  

 

“Parece que los pobladores de Banámichi están constantemente buscando oportunidades 

económica por todos lados, y se han resignado a sobrevivir de lo que la Mina de Santa 

Elena les ofrece en el corto plazo. Aquellos pobladores que no encuentran trabajo en la 

mina, continuarán luchando como productores agrícolas de exportación, siguiendo las 

tendencias de las prácticas modernizadoras de la agricultura que fomentan el uso de 

insecticidas, plaguicidas y fertilizantes, y que incrementan la presión en los recursos locales 
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del agua y las tierras. Estas prácticas ya están impresas en el paisaje”19. (Sutton L.M. 2009; 

p.69-70) 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2.4. las concesiones mineras en la región del Río Sonora, 

antes del derrame,  refleja el  dinamismo que se reporta para el estado de Sonora. En el reporte de 

la Secretaría de Economía, del 2013,  se pudieron ubicar  proyectos de  exploración  en los 

municipios de Cananea (Cu, Au),  Huépac (Cu, Mo, Au), San Felipe de Jesús (Au, Ag, Pb), Arizpe 

(Au, Ag, Pb, Zn), Arizpe-Bacanuchi (Cu, Au, Ag). (SE-SGM, 2013).  Para el año 2017, después 

del derrame, según la Figura  2.5. las concesiones mineras sufrieron algún tipo de reconfiguración, 

pero aún no se tiene información sobre las causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  Traducción de: It seems that residents in Banamichi are constantly searching elsewhere for economic opportunity 

and have resigned themselves to surviving the short-term economic fixes that the Santa Elena mine will bring. Those 

residents that do not find work at the mine will continue to struggle as export-based agricultural producers— following 

the guidelines of modernizing agricultural practices that encourage the use of insecticides, pesticides, and fertilizers 

and increase pressures on the local land and water resources. These practices are imprinted in the landscape. (Sutton 

L.M. 2009; p.69-70) 
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Figura 2.4. Concesiones mineras en el río Sonora en 2014 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Economía, 22/sept/2018 
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Figura 2.5. Concesiones mineras en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Secretaría de Economía, 22/sept/2018 
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2.1.4  Áreas de protección ambiental 

 

La cultura de la protección de los ecosistemas mediante la áreas naturales protegidas, aunque ya 

están presentes en algunos sectores de la población local, aún no se podría decir que forman parte 

de la identidad regional, y tienen un bajo impacto en  la organización territorial, porque al final, el 

conflicto con los desarrollos mineros, termina por inhibir la protección de los ecosistemas. En la 

región se ubican tres áreas naturales protegidas20: la Reserva Forestal Nacional, Refugio de Fauna 

Silvestre Ajos, la Sierra de Mazatán y la Cañada de Mazocahui. Estas áreas se consideran de gran 

importancia para la conservación del patrimonio natural y cultural de la región, con un gran 

potencial de desarrollo turístico sustentable (Salido, et.al. 2010). En la zona de estudio también se 

tienen registradas Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)21. La 

UMA es un instrumento de la política ambiental para estimular el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. Estas se basan en la tenencia de la tierra, es decir, tanto la propiedad privada 

como ejidal o comunal, puede estar registrada como una UMA.  

 

 En el Municipio de Arizpe se encuentran las UMAs, Las Padercitas y Pozo Nuevo de Padrés (Ver 

tabla). las especies autorizadas para aprovechamiento cinegético de éste último son: Venado Cola 

Blanca (Odocoileus virginianus couesi), Jabali de Collar (Pecari tajacu), Guajolote Silvestre 

(Meleagris gallopavo), Coyote (Canis latrans ), **Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus 

couesi )(Confinamiento), **Venado Bura (Odocoileus hemionus eremicus )(Confinamiento) y 

**Borrego Cimarron (Ovis canadensis mexicana) (confinamiento) 22.  En el municipio de Bacoachi 

                                                           
20 II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad 

del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley. 

(Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, Art. 2º.) 
21 Las UMAs, son instrumentos de política ambiental que buscan promover esquemas alternativos de producción 

compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales 

renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. Modifican 

substancialmente las prácticas de subvaloración, el uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente empleados 

en el país para la gestión de la vida silvestre. Intentan crear oportunidades de aprovechamiento que sean 

complementarias de otras actividades productivas convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura. 

(SUMA, www.semarnat.gob.mx, consultado el 21/01/2015. 
22 ** Se utiliza para identificar a los animales que se encuentran en las unidades de manejo para la conservación de 

la vida silvestre, (UMAs). 

  

http://www.semarnat.gob.mx/
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se ubica la UMA los Coyotes, mientras que en Cananea se encuentra la UMA La Cieneguita 

(SUMA-Semarnat, 2015) (Ver apéndice 2A tabla 5). 

2.2 Caracterización socio-económica por municipio. 

 

2.2.1. Aconchi (San Pedro de Aconchi) 

 

El Municipio de Aconchi, posee una superficie territorial de 35, 674 hectáreas, este se ubica en el 

centro del Estado de Sonora, limitando al norte con Huépac y San Felipe de Jesús, al este con 

Cumpas, al sur con Baviácora y Ures, y al oeste con Rayón. El municipio está compuesto por un 

total de 8 localidades, cuya cabecera es el municipio de Aconchi. Además, cuenta con un núcleo 

agrario llamado San Pedro de Aconchi. Esté ejido tiene una dotación de 27,988 hectáreas, con 504 

personas beneficiarias, 379 avecindados y 12 posesionarios (PHINA, 2018). 

 

Según resultados del Conteo Intercensal de INEGI (2015), en el municipio de Aconchi habitan 

2,756 personas, en donde, la mayoría son hombres y están representados por el 52%, mientras que 

las mujeres están representadas con el 48%. En cuanto al nivel de escolaridad de la población de 

15 años o más INEGI (2015), estima, que el 49.8% de la población cuentan con un nivel de 

escolaridad básico, 24.8% media superior, el 21.9% tiene un nivel de escolaridad profesional, 

mientras que sólo el 2.7% mencionó no contar con algún nivel escolar. Es importante señalar que 

Aconchi es el municipio con mayor porcentaje de habitantes con escolaridad profesional, hecho 

que puede deberse a la emigración de población para trabajar en la minera Santa Elena. En el sector 

salud, se estima un 90.3% de la población total, cuenta con este servicio. 

 

El índice migratorio de México hacia EU que reporta el Sistema de Información Estratégica (SIES, 

2010) para el municipio es considerado como Bajo. De igual forma CONAPO (2015) considera 

que el Grado de Marginación que presenta Aconchi, se encuentra en un nivel Bajo.  
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Figura 2.6. Aconchi (San Pedro de Aconchi) 

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

En lo que respecta al acceso de infraestructura y servicios públicos INEGI (2015), estima que, las 

795 viviendas habitados en el municipio, 97.7% de ellas cuenta con servicio de agua potable, 

97.7% con drenaje y 99.1% de ellos tiene acceso a energía eléctrica. Indagando sobre el perfil 

económico de la población INEGI (2015) señala que 945 personas del municipio mencionaron 

ejercer alguna ocupación que genera ingresos. Asimismo, la división ocupacional de las mismas 

se distribuye de la siguiente manera: 36.3% comerciantes y trabajadores de servicios diversos; 

26.9% trabajadores de la industria; 17.9% trabajadores agrícolas; 17.1% funcionarios, 

profesionistas, técnicos y administrativos y; el 1.8% no especificó su actividad económica. 

 

En lo que se refiere a la producción agrícola SAGARPA (2016), señala que la producción más 

importante para el Distrito de Desarrollo Rural Ures es el forraje para ganado, destacando la 

siembra y cosecha de avena, pastos y praderas rye grass y sorgo. Para el caso de Aconchi se estima 

una superficie de siembra de 928.50 por 910.50 cosechadas, resultando en una producción en miles 

de pesos de $20,735.97. Por otra parte, la actividad ganadera ese mismo año obtuvo una 

producción de 307.8 toneladas de carne bovina, 409.5 porcina y 1 ovina. A estos datos se suma la 

producción de 420 litros de leche.   
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2.2.2. Arizpe 

 

El municipio de Arizpe está ubicado al norte del estado de Sonora, posee una superficie de 3,073. 

17 Km2 y está conformado por 73 localidades, siendo la de mayor importancia su cabecera 

municipal Arizpe, seguida por la localidad de Sinoquipe. El municipio colinda al norte con 

Cananea, al noreste con Bacoachi e Imuris, al este con Nacozari de García, al sureste con Cumpas, 

al sur con Banamichi, al suroeste con Opodepe, al oeste con Cucurpe. Además, en Arizpe están 

localizados seis núcleos agrarios: Arizpe de Bacanuchi, Bamori, Colonia Chinanpa y su anexo 

Buenavista, Leyes de Reforma y Sinoquipe, todos estos ejidos suman un total 59,985 hectáreas y 

tienen registrados a 1,388 beneficiarios, 535 avecindados y 41 posesionarios (PHINA, 2018).  

 

Figura 2.7. Arizpe 

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

La población estimada para el municipio INEGI (2015), asciende a 2,677 habitantes. En relación 

al número de mujeres y hombres, se identifica que el mayor porcentaje pertenece a los hombres 

con un 51%, mientras que las mujeres arrojaron un porcentaje de 48%. Por otro parte, Arizpe fue 
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uno de los municipios que mostro un decrecimiento de –2.2523 de su población en un comparativo 

con las cifras del Censo de Población y Vivienda de INEGI en 2010.  

 

Las cifras sobre migración indican que 933 personas han migrado hacia los EUA, que corresponde 

al 29.59% de los habitantes del municipio. Sin embargo, CONAPO (2015), señala que las 

condiciones de desarrollo son positivas, ya que el nivel de marginación estimado para el municipio 

es Muy Bajo. Por otro lado, resalta para el municipio lo correspondiente a la cobertura de salud, 

pues, se estima que un 79.08% de la población tiene acceso a estos servicios, resultando que Arizpe 

sea el municipio con menor porcentaje de cobertura médica en la región del río Sonora. 

 

Para el caso de educación en el municipio INEGI (2015), estiman que más de la mitad de la 

población tiene un nivel escolar básico, pues el 75.5% de las personas menciono contar con la 

primaria completa, 14.7% con media superior, 5.3% con estudios de nivel profesional y un 4.2% 

de los habitantes mencionaron no contar con ningún tipo de estudios, resultando este hecho en que 

Arizpe tenga el mayor porcentaje de habitantes sin escolaridad de la región de estudio. 

 

En el acceso a los servicios públicos e infraestructura INEGI (2015), señala que en el municipio 

existen 922 hogares habitados, de los cuales, 94.7% cuentan con agua potable, 98.2% con drenaje 

y el 99.1% con energía eléctrica. Lo anterior indica que Arizpe, posee una cobertura amplia en 

cuestión de servicios e infraestructura. 

 

En relación al perfil socioeconómico del municipio INEGI (2015), señala que 546 personas 

mencionaron tener alguna ocupación, de las cuales, 36.3% mencionaron ser comerciantes y 

trabajadores de servicios diversos, 29.9% trabajadores agropecuarios, 17.1% son trabajadores de 

la industria, 17.1% son funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos y 1.2% no 

especificó la actividad económica a la que se dedicaba. 

 

La actividad agrícola más importante para Arizpe es la siembra y cosecha de forraje. En ese sentido 

en el municipio, se cosecharon 1,274.7 hectáreas. Dentro del municipio también destaca la 

actividad ganadera, la cual generó en el año de 2016 una producción de 1,171.8 toneladas de carne 

                                                           
23 Se calculó la Tasa de Crecimiento Poblacional del periodo 2010-2015; con la siguiente fórmula: Pt = P0 (1 + r) t 
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bovina, 1,047.4 de carne porcina y 6.1 de carne bovina, a esto se suman, una producción de 528.291 

litros de leche. Estas cifras posicionan a Arizpe como el segundo mejor productor agropecuario 

entre los municipios de la región del río Sonora (SAGARPA, 2016).  

 

2.2.3. Banámichi 

 

El municipio de Banámichi está ubicado al norte del Estado de Sonora, en el margen izquierdo del 

río Sonora, al norte colinda con el municipio de Arizpe, al este con Cumpas, al sur con el municipio 

de Huépac y San Felipe de Jesús, y al noroeste con Opodepe. Este municipio posee una superficie 

de 773,000 hectáreas y se compone por 17 localidades, siendo la más importante su cabecera 

municipal, Banámichi, seguida por Las Delicias. El municipio de Banámichi, cuenta con 2 ejidos 

y 1 comunidad, entre las cuales se suma una superficie territorial de 28,737 hectáreas y agrupan a 

475 beneficiarios, 22 avecindados y 6 posesionaros (PHINA, 2018). 

 

Figura 2.8. Banámichi 

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

La población estimada por INEGI (2015) para Banámichi es de 1,612 habitantes con un mayor 

porcentaje de hombres 51.09%, seguida por la de mujeres con 48.90%. Respecto las características 
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de la población, es importante resaltar que el municipio tiene una de las tasas de crecimiento 

poblacional más estables de la región del río Sonora con un –0.41 dentro del periodo 2010 – 2015. 

 

Las condiciones de desarrollo de la población de Banámichi pueden considerarse como estables 

en el periodo 2010 - 2015. En ese sentido, CONAPO (2015) considera que el grado de migración 

para el municipio es Muy Bajo. Otro indicador importante para contextualizar el perfil de acceso 

al desarrollo de los habitantes del municipio es el estado de infraestructura y servicios públicos, 

INEGI (2015), estiman que en Banámichi existen 482 hogares habitados, de los cuales, 98% tienen 

acceso a la red de agua potable, 99% cuenta con drenaje y 99.8% tiene acceso a la energía eléctrica. 

 

Las cifras de educación que arroja INEGI (2015) para el municipio, valoran que el 68.9% de la 

población cuenta con un nivel básico de educación, 18.1% media superior, 9.0% superior y 3.4% 

dijo no tener escolaridad. En lo que corresponde a la cobertura de salud se estima que un 89.5% 

de las personas tiene acceso a los servicios de salud. 

 

En relación con el ingreso de la población de Banámichi INEGI (2015) señala que 546 personas 

mencionaron tener alguna ocupación, las cuales se dividen de la siguiente forma, 38.28% son 

Comerciantes y trabajadores de servicios diversos, 26.29% son trabajadores en la industria, 

17.22% son funcionares, profesionistas, 15.75% son técnicos y administrativos, y 2.56% no 

facilitó información de su situación laboral. 

 

La agricultura es una de las principales actividades económicas del municipio de Banámichi. En 

ese sentido en el municipio se cosecharon 400 hectáreas, destacando los cultivos de avena 

forrajera, el pasto rey grass y la cebada forrajera. Otra de las actividades económicas primarias a 

resaltar es la ganadería que durante el año 2017 obtuvo una producción de 351.562 toneladas de 

carne bovina, 326.1 toneladas de carne porcina y 3.6 toneladas de carne ovina, además de una 

producción 433.8 litros de leche (SAGARPA, 2016). 

2.2.4.  Baviácora (Mazocahui)  

 

El municipio de Baviácora se encuentra localizado al centro del Estado de Sonora, con una 

extensión territorial de 85,896 hectáreas esté colinda al norte con el municipio de Aconchi, al 
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sureste con Villa Pesqueira, al este con Moctezuma y al suroeste con Ures. El municipio incluye a 

dos núcleos agrarios, Baviácora y Mazocahui, los cuales en su conjunto suman 50,556.7184 

hectáreas, y agrupan a 812 beneficiarios (PHINA, 2018).  

 

Según la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el municipio de Baviácora cuenta con una 

población de 3,312 habitantes, en donde el porcentaje mayor de población pertenece a los hombres 

con 51.8%, seguido por las mujeres con un 48.2%.  Realizando un comparativo entre los datos de 

población de los años 2010 – 2015, se observa, una disminución en la tasa de crecimiento 

poblacional de –1.37. Con respecto al status del nivel de escolaridad INEGI (2015), estima que el 

69.2% de habitantes de 15 años o más han cursado la primaria, 21.9% media superior, 6.6% 

profesional, mientras que tan sólo el 2.2% mencionaron no contar con estudios. 

 

Figura 2.9. Baviácora (Mazocahui)  

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

El índice de migración de México hacia EU, calculado para el municipio, es considerado como 

Bajo (INEGI, 2010), que se representa con un porcentaje de 29.49% de la población. Por otro lado, 

están los datos sobre el grado de marginación de CONAPO (2015), que cataloga al municipio con 

un nivel Muy Bajo de marginación. Dentro de la cobertura de salud se estima que un 89.5% de la 

población es derechohabientes de alguna institución pública de salud. 
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En lo que se refiere a la economía e ingresos de las familias del municipio INEGI (2015) señala 

que 1,030 personas fueron catalogadas como económicamente activas, las cuales mencionaron 

dedicarse a las siguientes ocupaciones: 40.9% son comerciantes y trabajadores de servicios 

diversos, 26.3% trabajadores de la industria, 15.2% trabajadores agrícolas, 16.9% funcionarios 

profesionistas, técnicos y administrativos y, el 0.6% no especificó su actividad económica.  

 

En cuanto a la agricultura se hace notar la cosecha de 225 hectáreas, en donde los principales 

cultivos corresponden a pasto rey grass, sorgo forrajero, y avena forrajera. A la par de la 

producción agrícola está la producción ganadera que obtuvo una producción de 1,038 toneladas 

de carne bovina y 331 toneladas de carne porcina, además de una producción lechera de 628.810 

litros de leche (SAGARPA, 2016).  

 

2.2.5.  Huépac  

 

El municipio de Huépac se localiza al centro del Estado de Sonora, colinda al norte con Banámichi, 

al este con Cumpas, al sur con Aconchi y al sureste con San Felipe de Jesús. El municipio tiene 

una extensión territorial de 31,737 hectáreas, además, está conformado por 8 localidades, siendo 

Huépac la cabecera municipal. En el municipio se localizan 3 núcleos agrarios, El Ranchito y 

Huépac ejido y Huépac comunidad, sumando entre los tres una superficie de 29,798 hectáreas, de 

las cuales son beneficiarios 188 personas, 1 avecindado y 1 posesionario  (PHINA, 2018).  
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Figura 2.10. Huépac  

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

Según los resultados de INEGI en 2015, el municipio de Huépac tiene una población de 927 

habitantes. Asimismo, los hombres son quienes poseen el mayor porcentaje de habitantes con 

50.9%. Es importante señalar que Huépac es el municipio con mayor disminución en su población 

dentro del periodo 2010 – 2015 con una tasa de crecimiento poblacional de –4.26. 

 

En cuestión al nivel escolar INEGI (2015), estima que un 69.8% de la población en el municipio 

cuenta con un nivel básico de estudios, 17.2% media superior, 10.6% profesional. Mientras que 

un 1.8% no han cursado ningún nivel de escolaridad. Con respecto a la cobertura médica INEGI 

(2015) señala que el 94.3% de las personas son derechohabientes algún servicio de salud. 

 

En lo que concierne al nivel de desarrollo CONAPO (2015), estima para el municipio un grado de 

marginación Muy Bajo. En este mismo sentido y como complemento de los indicadores de 

desarrollo, está el acceso que tiene la población a los servicios públicos e infraestructura, en el 

municipio están registradas un total de 307 viviendas habitadas, de las cuales, 99% cuentan con 

agua potable, 100% con servicio de drenaje y 100% con servicio de energía eléctrica. 
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En relación al perfil de ingreso de la población INEGI (2015) señala que 263 personas 

mencionaron dedicarse a una ocupación que genera ingresos, de las cuales, 31.6% son 

comerciantes y trabajadores de servicios diversos, el 19.0% son trabajadores de la industria, el 

20.2% trabajadores agrícolas, 26.6% funcionarios profesionistas, técnicos y administrativos y 

2.7% no especificó su actividad económica.  

 

Se estima que en el municipio de Huépac se cosecharon 551 hectáreas de siembra, entre los 

cultivos con mayor volumen de producción se encuentran distintas variedades de forraje como los 

pastos, el sorgo y la avena.  Mientras que dentro de la actividad ganadera el municipio tuvo una 

producción de 269 toneladas de carne bovina y 289.5 litros de leche (SAGARPA 2016). 

 

2.2.6.  San Felipe de Jesús 

 

El municipio de San Felipe de Jesús está ubicado en la cuenca del Río Sonora, de los municipios 

afectados por el derrame de material tóxico por la minera Buenavista del Cobre, es el que tiene 

menor extensión territorial, contando con una extensión territorial de 15,280 hectáreas. Las 

características agrarias del municipio indican que está conformado únicamente por el núcleo 

agrario San Felipe de Jesús, dotado con una superficie de 14,558.3 hectáreas, y del cual son 

beneficiarias 156 personas (PHINA, 2018).  

 

Según INEGI (2015) en el municipio de San Felipe de Jesús habitan 396 personas, de las cuales 

se identifica que 51.4% son hombres y un 48.6% mujeres. Por otro lado, se identifica que el flujo 

migratorio internacional hacia EU en 2010 fue de 130 personas, colocando la tasa de migración en 

un nivel Medio. 

 

Las cifras sobre educación de INEGI (2015) para el municipio, estiman que el 66.2% de las 

personas cuenta con un nivel básico de educación, 17.2% media superior y 14.2% profesional, 

Asimismo, las personas que no cuentan con escolaridad ascienden al 3.2% de la población. En lo 

que corresponde a la cobertura del servicio de salud se estima que el 91.6% de los habitantes del 

municipio tienen acceso a los servicios de salud pública. 
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Figura 2.11. San Felipe de Jesús 

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

En lo que concierne al contexto de desarrollo CONAPO (2015) estima que el grado de marginación 

es Muy Bajo. Otro indicador importante sobre desarrollo en el municipio es el acceso que tiene la 

población a los servicios públicos e infraestructura, en ese sentido, se estima que de las 130 

viviendas habitadas el 98.6% cuenta con servicio de agua potable, 93.3% con drenaje y 100% con 

energía eléctrica. 

En relación al perfil socioeconómico del municipio INEGI (2015) se muestra que la población 

económicamente activa del municipio asciende a un porcentaje total de 67.9%, de las cuales; el 

37.9% son comerciantes y trabajadores de servicios diversos; 20.3% trabajadores de la industria; 

24.1% trabajadores agrícolas; 17% funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos y; 0.6% 

no especificó su actividad económica. 

 

Las actividades agropecuarias, son de gran importancia para el municipio. En ese sentido, 

SAGARPA (2016), estima que, en San Felipe de Jesús se cosecharon un total de 388 hectáreas de 

siembra, en donde destacaron los cultivos de pastos, avena forrajera y trigo de grano. Además de 

las actividades de agricultura en el municipio se llevó a cabo una producción ganadera tuvo de 68 

toneladas de carne bovina y una producción de lechera de 191.4 litros de leche.   
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2.2.7. Ures  

 

El municipio de Ures se localiza en el centro del Estado de Sonora, y, colinda al norte con Aconchi, 

al este con Villa Pesqueira, al sur con Mazatán, al oeste con Hermosillo y San Miguel de 

Horcasitas, al noreste con Baviácora y al noroeste con Rayón.  El municipio posee una extensión 

territorial de 261,856 hectáreas. Consta con 13 núcleos agrarios, que suman entre ellos un total de 

98,878 hectáreas de la superficie municipal, la cual está repartida entre 1,199 beneficiarios, 366 

avecindados y 89 posesionarios (PHINA, 2018).  

 

Según resultados de INEGI (2015), el municipio de Ures cuenta con una población de 8,704 

habitantes, donde la mayoría son hombres con 51.6%, mientras el porcentaje de mujeres es de 

48.4%. En cuanto a la tasa de crecimiento poblacional del municipio, se estima que en el periodo 

2010 – 2005 la población disminuyo –1.07. 

 

Figura 2.12. Ures  

 

Fuente: Google Earth, enero 2015. 

 

Según INEGI (2015), los datos sobre escolaridad estiman que 66.2% de la población cuenta con 

un nivel de educación básico, 23.2% media superior y 11.1% profesional. Por otro lado, el 3.2% 

de la población mencionó no contar con ningún tipo de instrucción escolar. Por lo que concierne a 
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la cobertura de salud, se estima que el 80.28% de la población son derechohabientes de alguna 

institución pública de este rubro. 

 

Estudios hechos por CONAPO (2015) indica que el nivel de marginación que prevalece en el 

municipio es Muy Bajo. Al igual que el grado de migración, el flujo migratorio hacia Estados 

Unidos estimado para Ures por INEGI (2010) es Bajo. 

 

En cuanto el acceso a los servicios públicos e infraestructura INEGI (2015) registra que de los 

2,797 hogares en el municipio 90.4%, cuenta con servicio de agua potable, 97.5% con drenaje y 

con electricidad el 99.1%. con servicio de luz eléctrica. Con respecto a la ocupación e ingresos de 

la población INEGI (2015), registra que 3,335 personas mencionaron tener algún empleo que 

genere ingresos, en ese sentido, los campos de trabajo se dividieron de la siguiente forma: 37.9% 

son comerciantes y trabajadores de servicios diversos, 20.3% trabajadores de la industria, 24.1% 

trabajadores agrícolas, 17% funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos y, 0.6% no 

especificó su actividad económica. 

 

Dentro de las actividades agrícolas (SAGARPA 2016), estima que en el municipio se llevó a cabo 

una siembra y cosecha de 2,763 hectáreas, en donde desatacaron los cultivos de forraje y cacahuate. 

Mientras que, por el lado de la producción ganadera, se produjeron 1, 478 toneladas de carne 

bovina y 2,522 toneladas en carne porcina, además de una producción de lechera de 5,169 litros 

producidos para consumo.   

 

2.2.8.  Municipio de Cananea (Municipio asociado al derrame). 

 

El municipio y la ciudad de Cananea se caracterizan por su actividad minera. Aquí, precisamente, 

se ubica la Mina Buenavista del Cobre, es decir, la fuente del derrame de la contingencia ambiental 

bajo estudio. 

El Municipio de Cananea está localizado al noroeste del Estado de Sonora; sus límites geográficos 

son, al norte con Estados Unidos, al noroeste con el municipio de Naco, al sur con Arizpe, al 

suroeste con Bacoachi y al oeste con Imuris y Santa Cruz. Posee una superficie total de 414,117 
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hectáreas (ver tabla 1). En Cananea se ubican 6 núcleos agrarios, los cuáles ocupan un 34.96% de 

la superficie total,  y se tienen registrados 823 beneficiarios  y 121 avecindados (PHINA, 2015). 

 

Fig. 2.13.  Cananea  

 
Fuente: Google Earth, 2018. 

  

La población del municipio estimada por INEGI (2010), asciende a 32,936 habitantes, mostrando 

una tasa de crecimiento del 0.03 por debajo  de la estatal que fue de 0.05 8ver tabla 3). En relación 

a la composición de la población, se identifica que el porcentaje de hombres es ligeramente menor 

al de las mujeres con un 49.83% y un 50.16% respectivamente (ver tabla 6).   

Por otro lado, el Grado de Marginación, INEGI (2010) estima que se encuentra en un nivel Muy 

Bajo; por  el contrario el índice de migración de México hacia Estados Unidos, que presenta este 

municipio, se estima en un nivel Medio, representando al  28.10% total de la población (Ver tabla 

31). 

Las cifras de educación de INEGI (2010) para el municipio de Cananea, estiman que el 27.11% 

cuenta con un nivel de educación básica, y de la población de 18 años y más, el 9.50% cuenta con 

una educación de nivel profesional. En lo que corresponde a la cobertura del servicio de salud, se 

estima que un 79.61% de la población son derechohabientes (ver tabla 41).  
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En lo que concierne al contexto socioeconómico del municipio, INEGI (2010) estima que de 8,991 

total de hogares, el 97.89% cuentan con red de agua potable, 98.76% cuenta con drenaje, y el 

98.40% cuenta con servicio de energía eléctrica (ver tabla 34, 35, 37 y 39). En relación al perfil 

socioeconómico, INEGI (2010) muestra que la población económicamente activa (PEA) asciende 

a 7,866 quienes se emplean principalmente en la minería (ver tabla 15).  Sin embargo, en la 

agricultura se destaca la siembra y cosecha de alfalfa verde, y pasto, con 105 hectáreas y 50 

hectáreas sembradas y cosechadas respectivamente, las cuáles presentan una ganancia total de 

4,956 (miles de pesos) (ver tabla 17, 19 y 21). En cuanto a la ganadería el municipio tiene una 

producción de 985 toneladas de carne bovina. 

 

2.2.9. Municipio de Bacoachi (Municipio asociado al derrame). 

 

El municipio de Bacoachi, se encuentra localizado al norte del Estado de Sonora, cuenta con una 

extensión territorial de 126,065 hectáreas, sus límites geográficos son, al norte el municipio de 

Naco, al sureste con Nacozari, al este el municipio de Fronteras y Cananea, y al suroeste con 

Arizpe (ver tabla 1).  En el municipio de Bacoachi se localizan   5 núcleos agrarios, tres son ejidos 

y dos comunidades, los cuáles ocupan un total de 16,902.6572 hectáreas de la superficie total, 

teniendo un total de  203 beneficiarios. Según los resultados que arroja INEGI (2010), el municipio 

de Bacoachi cuenta con una población total de 1,646, donde el porcentaje mayor pero sin mucha 

diferencia está representado por los hombres con un 50.66% y las mujeres con un 49.33%; donde 

se  refleja la tasa de crecimiento del municipio con un 0.05 igual a la tasa de crecimiento que 

muestra el Estado, que es de 0.05. 
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Fig. 2.14. Bacoachi 

 
Fuente: Imagen de Google Earth de Bacoachi. 10/01/2015 

 

 
En las cifras de educación encontramos que el municipio cuenta con un 42.22% tienen una 

educación de nivel básica; por otro lado, con una educación a nivel profesional se encuentra la 

población de 18 años y más, que presenta un porcentaje de 3.76%. En lo que corresponde al sector 

salud, solo el 74.11% del total de la población cuentan con este servicio (ver tabla 41). El Grado 

de Marginación elaborado por CONAPO (2010) indica para Bacoachi un nivel Bajo; asimismo el 

nivel de migración de México a EU, INEGI (2010)  estima un porcentaje de 30.25%, colocándolo 

en un nivel Medio.  

En lo que corresponde al sector socioeconómico del municipio, se encuentran los servicios 

públicos; de un total de 498 hogares, el  91.96% cuenta con red de agua potable, el 95.78% cuenta 

con drenaje y con electricidad el 90.76%. La población económicamente activa (PEA) se muestra 

con un total de 500 personas (ver tabla 24, 35, 37 y 39), quienes se encuentran empleadas en el 

sector primario, siendo la ganadería la principal fuente de empleo en el municipio. En cuanto a la 

producción agrícola, se muestran que las principales siembras y cosechas son, alfalfa verde, avena, 

frijol y tomate verde, donde se destaca la avena con un total de 215 hectáreas sembradas y 

cosechadas. En la ganadería se muestra que, el municipio tiene una producción de 316 toneladas 

de carne bovina, y un total de 273 litros en producción de leche. 
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2.3. Conclusiones 

 

A continuación, se presenta una síntesis de los temas que consideramos relevantes en los aspectos 

demográficos, socioeconómicos, acceso al desarrollo y agropecuarios, expuestos en Luque et. al. 

2015, con el objetivo de mostrar algunas tendencias sobre la dinámica sociodemográfica de la 

región. Se incluye también en este pequeño apartado, datos del Censo de Población y Vivienda de 

INEGI 2010 y CONAPO 2010, a fin de ofrecer al lector un breve comparativo entre los años 2010 

y 2015 de la región del Río Sonora.  

 

 En lo que respecta al perfil demográfico de los municipios afectados, se observó, que el número 

de habitantes en la región disminuyó en un porcentaje de 11%, habiendo una cifra total de 21, 884 

habitantes en 2010 y un total de 19, 478 habitantes en 2015. 

  

En relación con las características socioeconómicas, se observa que, la población económicamente 

activa disminuyó de 7,424 en 2010 a 6,576 en 2015, lo cual significa una disminución porcentual 

de 11.4%. Sin embargo, es oportuno señalar que el trabajo relacionado a las actividades agrícolas, 

ha sido desplazado por las actividades de comercio y prestación de servicios, solamente en los 

municipios de Arizpe y Ures, el trabajo agrícola ocupa un porcentaje significativo. 

  

Además, ha mejorado el nivel de desarrollo,  ya que en los servicios públicos, se encontraba en 

2010 un porcentaje promedio entre un 86% de las viviendas que contaba con los servicios básicos 

(agua, drenaje y luz), esto, repercute en el índice de marginación, pues este, se estimaba en un 

nivel bajo en 2010 a diferencia de la estimación en 2015, como muy bajo. 

 

 En cuanto a las actividades económicas de la región, se ha observado un cambio de manera 

significativa, ya que la zona de la cuenca del río sonora, se caracterizaba por su ocupación principal 

la producción agropecuaria, en esto se observa, que el total de hectáreas cosechadas en la región 

bajó de 9,263 hectáreas en 2010 a 6,788 hectáreas en 2015, esto muestra una disminución 

porcentual del 3.1%.   
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Haciendo un comparativo con los datos de INEGI 2010 y el censo intercensal de INEGI 2015, en 

cuestión de demografía se observó, que la dinámica migratoria estuvo presente en la mayoría de 

los municipios, puesto que, de la población total de la zona, se ha estimado una disminución del 

11%. Por otro lado, encontramos un cambio positivo,  en el grado de marginación de la zona, ya 

que se observó un cambio de un nivel Bajo estimado en 2010, a un nivel de marginación estimado 

como Muy bajo en 2015.2425 Es decir, que la inversión pública en las condiciones de vida de los 

pobladores no significó mucho frente al profundo impacto que causó el derrame en la percepción 

del futuro de la región, como se verá en los capítulos IV y V de este documento. 

 

Sin duda alguna, en el monitoreo del impacto del derrame en el río Sonora, el análisis de la 

organización agraria y la organización local de riego, merece un lugar prioritario, tanto por lo que 

significa en términos laborales y productivos, como en  términos identitario de la estructura 

regional.  La información de las tendencias demográficas presentada en este capítulo,  así como en 

términos de la producción agrícola, las dos en decrecimiento después del derrame, orientan la 

hipótesis de que la organización territorial del río se colapsó y continúa en crisis y que por el 

simbolismo que tienen en la estructura identitaria  regional, como un “sistema de vida”, el impacto  

colectivo es de mucho mayor profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 La información del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 y la Encuesta intercensal de INEGI 2015, se 

encuentran dentro del apéndice 2(a) y 2(b) respectivamente. 
25 El Grado de marginación se mide por la existencia o carencia  de los servicios públicos como de salud, y servicios 

de vivienda (luz, agua y drenaje), importantes para el desarrollo y calidad de vida.25 
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CAPÍTULO III 

 

Caracterización ambiental de la zona afectada por el 

derrame: subcuenca Alta río Sonora 
 

 

Introducción 

El río Sonora es la joya de la corona ambiental del noroeste de México. Es una arteria vital que 

conecta el cálido Golfo de California con los picos de las altas sierras y valles que anteceden a la 

Sierra Madre Occidental. Es también un río verdaderamente desértico y una región de 

asentamientos humanos que se remontan a la llegada de los primeros colonizadores de América 

hace más de 10 mil años (Sánchez 20xx). Esta ocupación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales ribereños ha ocurrido de manera continua por miles de años (Yetman, 20xx; ), incluso 

con petroglifos, que de acuerdo a Doolittle (1988) describen la división territorial de las tierras 

agrícolas precolombinas. 

Los primeros visitantes del Viejo Mundo en conocer la cuenca del río Sonora fueron Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca y sus acompañantes, sobrevivientes de la expedición de Narváez, que con grandes 

penurias recorrieron de costa a costa el sur de los EUA y el norte de México entre 1528 y 1536 

(Núñez Cabeza de Vaca). Su impresión del río Sonora es quizá la más rica y variada, tanto de sus 

recursos como de sus habitantes (ver p. ej. Bernardo E. Navia 2010. Espéculo. Revista de estudios 

literarios. Universidad Complutense de Madrid). En la relación dice Cabeza de Vaca: “…a la noche 

llegamos a muchas casas que estaban asentadas a la ribera de un muy hermoso río, y los señores 

de ellas salieron a medio camino a recibirnos con sus hijos a cuestas, y nos dieron muchas 

taleguillas de margarita y de alcohol molido, con esto se untan ellos la cara; y dieron muchas 

cuentas, y muchas mantas de vaca, y cargaron a todos los que venían con nosotros de todo cuanto 

ellos tenían. Comían tunas y piñones; hay por aquella tierra pinos chicos, y las piñas de ellos son 

como huevos pequeños, más los piñones son mejores que los de Castilla, porque tienen las 

cáscaras muy delgadas (..) A la puesta de sol, por unos llanos, y entre unas sierras muy grandes 
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que allí se hacen, allí hallamos una gente que la tercera parte del año no comen sino unos polvos 

de paja; y por ser aquel tiempo cuando nosotros por allí caminamos, hubímoslo también de comer 

hasta que, acabadas estas jornadas, hallamos casas de asiento, adonde había mucho maíz 

allagado, y de ello y de su harina nos dieron mucha cantidad, y de calabazas y fríjoles y mantas 

de algodón, y de todo cargamos a los que allí nos habían traído, y con esto se volvieron los más 

contentos del mundo. Nosotros dimos muchas gracias a Dios nuestro Señor por habernos traído 

allí, donde habíamos hallado tanto mantenimiento. (..)”.  

Actualmente, el recorrido del río Sonora, desde su actual boca al mar en Tastiota, hasta el Ojo de 

Arvayo en las elevaciones de la Sierra de Cananea, nos lleva desde la aridez casi absoluta del 

Desierto Sonorense de la Costa Central del Golfo de California hasta los escasos parajes de gran 

elevación con bosques de coníferas. Estos últimos, que se denominan Islas del Cielo o 

Archipiélago Madrense, porque son “islas” rodeadas por un “mar” de pastizal o desierto; son 

montañas—que al igual que el Desierto Sonorense—contienen biodiversidad única al noroeste de 

México y el suroeste de los Estados Unidos. 

 

3.1 Contexto ambiental regional 

 

La cuenca del rio Sonora se localiza al noreste del estado de Sonora entre las coordenadas 31.2435o 

N, 109.6554o W y 28.0529o S, 112.4566o W. Tiene una extensión aproximada de 39,557 km2 con 

un gradiente de elevación de -10 a poco más de 2,600 m. Por su extensión y provisión de servicios 

ambientales esta cuenca es una de las más importantes de Sonora, seguida por las cuencas de los 

ríos Yaqui y Mayo. Colinda hacia el norte con la cuenca del río Colorado hacia el oeste con la del 

río Concepción, hacia el este con la del río Yaqui y la Sierra Madre Occidental y al sur con la 

cuenca del río Mátape.   

Con base en el modelo digital de elevación de INEGI (Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0—

CEM 3.0 con resolución de 15 m, INEGI, 2013) 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/continuoelevaciones.aspx) se se 

determinó la distribución y extensión de la cuenca (Figura 3.1).  En un sentido amplio incluye 

cuatro grandes cuencas: 1) la del río Sonora propiamente dicho, 2) la del río San Miguel de 

Horcasitas, 3) la del río Zanjón y 4) la del río Bacoachito. Las dos primeras se originan en las 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/continuoelevaciones.aspx
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elevaciones de la región de sierras y valles, mientras que las dos últimas son cuencas netamente 

desérticas con poco desarrollo elevacional y caudal intermitente restringido a breves periodos 

durante la época de lluvias. En algunos estudios, la cuenca del Bacoachito no se incluye dentro de 

la cuenca del río Sonora. Sin embargo, es evidente que este río hasta recientemente fue un afluente 

del Sonora en la zona deltaica y que en el futuro reunirá su corriente de nuevo con el río Sonora. 

Los arroyos costeros, tanto al norte como el sur del delta, son sistemas de escurrimientos 

independientes (Figura 3.1; Cuadro 3.1). En un sentido restringido, excluyendo estas cuencas 

coosteras, el río Sonora cubre una superficie de casi 33 mil km2 de los cuales sólo las subcuencas 

del río Dolores y Saracachi en el San Miguel (1,552 km2), y Bacanuchi y Bacoachi (3,899 km2) 

contienen elevaciones importantes (Cuadro 3.1).  

Comparativamente con los principales ríos de la región, la cuenca del río Sonora es poco mayor 

en superficie que los ríos Mayo (27,541 km2) y Concepción (25,800 km2). Sin embargo, su 

superficie es la mitad de la extensión del río Yaqui (75,540 km2) y sólo entre el 5-6% de la 

extensión del río Colorado (637,137 km2) con el que colinda hacia el norte. Presenta un gradiente 

de elevación. 
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Figura 3.1. Cuenca del río Sonora y sus cuencas de influencia.  

 

Fuente: elaboración propia con base en el CEM 3.0 de INEGI. 
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Cuadro 3.1. Extensión superficial de las cuencas y subcuencas del río Sonora en sentido estricto y en 

sentido amplio considerando que de manera intermitente el río Bacoachito se comporta como un 

afluente del río Sonora. 

Fuente: elaboración propia 

 

En términos climáticos, la cuenca del río Sonora se origina en las elevaciones serranas donde 

predominan climas templados y precipitaciones relativamente altas (en algunos casos muy 

restringidos cercanas a los 1,000 mm, pero más comúnmente entre 500 y 1,000 mm anuales) con 

climas tipo C (templado). Sin embargo, gran parte de su tránsito hacia la costa transcurre en climas 

B (seco), típicos de más bajas elevaciones con precipitaciones por debajo de los 500 mm y altas 

temperaturas promedio. La figura 3.2 muestra estos cambios, a lo largo del cauce principal del río, 

en un recorrido de la costa en Bahía de Kino a la sierra en Cananea, en el límite norte de la cuenca.  

 

 

 

Cuenca  

Superficie 

subcuencas 

(km2)

Subcuencas 

agrupadas

Cuenca río 

Sonora sensu 

stricto  (km2)

Cuenca río 

Sonora sensu 

lato  (km2)

Arroyos costeros Sierra Aguaje 123.11

Arroyos costeros Sierra Comcaac 849.10 972.21

Río Bacoachito 5759.75 5759.75

Río Zanjón alto Querobabi 2673.46 Río Zanjón alto 2673.46

Río Zanjón medio Carbó 1088.29 Río Zanjón medio 1088.29 3761.75

Río Dolores 741.98 Río San Miguel alto 1551.53

Río Saracachi 809.54

Cuenca media río San Miguel 2444.58 Río San Miguel medio 2444.58

Cuenca baja río San Miguel/Zanjón 886.83 Ro San Miguel Bajo 886.83 4882.94

Río Bacanuchi 1606.66 Río Sonora Alto 9442.03

Río Bacoachi 2292.59

Cuenca Arizpe-Molinito 5542.77

Cuenca Molinito-A.L. Rodriguez 3244.41 Río Sonora Medio 3244.41

Cuenca baja río Sonora 11494.20 Río Sonora Bajo 11494.20 24180.64

TOTAL 39557.28 32825.33 39557.28



 

73 
 

  Figura 3.2. Cambios en elevación (m), precipitación anual (mm),  temperatura media anual (oC) y 

temperatura mínima anual (oC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  Incluye desde la costa en Bahía de Kino a la sierra en Cananea, Sonora, México 

con base en CONAGUA, para las estaciones meteorológicas de Kino, San Isidro, Palo Verde, Hermosillo, 

El Orégano, Ures, Mazocahui, Aconchi, Huépac, Banámichi, Sinoquipe, Arizpe, Bacanuchi, Bacoachi, 

Cananea. Datos promedio para el periodo 1951-2010. 

  

3.2 Subcuenca Alta rio Sonora 

 

Para los propósitos de este trabajo, se decidió describir con mayor detalle lo que denominamos 

subcuenca Alta río Sonora. Esta subcuenca incluye las cuencas del río Bacanuchi (y su afluente el 

Arroyo Tinajas) y del río Bacoachi, y la porción desde su confluencia en Arizpe hasta la presa El 

Molinito. Con un área aproximada de 9,417 km2 entre Cananea y la presa El Molinito, la subcuenca 

Alta río Sonora comprende un rectángulo con coordenadas 31.2435o N, 109.6554o W y 28.8851o 

W, 110.9205o W (Figura 3.3).  Colinda al norte con la cuenca del río Colorado y al noreste con el 

Archipiélago Madrense que contiene a las sierras llamadas Islas del Cielo. Allí, se localizan las 

Sierras Los Ajos-Buenos Aires-La Púrica y Bavispe-El Tigre, regiones terrestres prioritarias para 

la conservación (Arriaga y colaboradores 2000), en las inmediaciones de la Sierra Madre 
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Occidental. Hacia el oeste colinda con la subcuenca del río San Miguel, al este con la cuenca del 

río Yaqui y al sur con la parte media del río Sonora y la cuenca del río Mátape.  

 

Figura 3.3. Localización geográfica de la subcuenca Alta río Sonora 

 

Fuente Elaboración Propia. 

 

Incluye desde Cananea y presa El Molinito, al este de Hermosillo, Sonora y las tres subcuencas 

que la integran, Arroyo Tinajas/río Bacanuchi, río Bacoachi y Arizpe-Molinito.  Fuente: 

elaboración propia. 

 

3.2.1 Ambiente físico 

 

La subcuenca Alta río Sonora presenta un rango de elevación de 281 a 2,261 m (Figura 3.4), con 

el el 55% de la extensión total de la subcuenca ubicado entre 800 y 1,400 m y el 29% en las 



 

75 
 

elevaciones más bajas, entre 280 y 800 m. Tan solo el 0.7% del área total de la subcuenca presenta 

elevaciones por arriba de los 2,000 m (Cuadro 3.2).  

 

Figura 3.3. Mapa hipsográfico de la subcuenca Alta río Sonora. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el CEM 3.0 de INEGI, modelo digital de elevación a escala de 15 

m. 

 

Cuadro 3.2. Extensión (km2) por rangos de elevación (m) en la subcuenca Alta río Sonora, Sonora, 

México.  

Rango de 

elevación (m) 

Extensión km2 % % 

acumulado 

200-400 306.2 3.24   

400-600 1173.7 12.43 28.59 

600-800 1219.1 12.91   

800-1000 1341.5 14.21   
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1000-1200 1944.1 20.59 54.78 

1200-1400 1886.9 19.98   

1400-1600 1115.1 11.81   

1600-1800 285.3 3.02 15.96 

1800-2000 106.3 1.13   

2000-2200 47.3 0.50   

2200-2400 15.0 0.16   

2400-2600 1.7 0.02 0.68 

2600-2800 0.0 0.00   

 Fuente: elaboración propia con base en el CEM 3.0 de INEGI. 

 

El clima varía de acuerdo con el gradiente de elevación en la subcuenca, desde el cálido-seco en 

las partes bajas al templado frío en las partes más elevadas de las montañas (Figura 3.2).  

Geológicamente está constituida por rocas del xxx  y su origen se remonta al xxxx (Calmus y 

colaboradores 2018)  Los suelos son muy variados. 

Esta sección de la cuenca del rio Sonora la integran tres subcuencas; dos contiguas que se originan 

en la parte norte, la del Arroyo Tinajas/rio Bacanuchi y la del rio Bacoachi, con una extensión 

aproximada cada una de 147,932 y 229,641 ha, respectivamente, y una hacia sur, la de mayor 

tamaño, Arizpe-Molinito, con una extensión aproximada de 564,172 ha a la que confluyen las dos 

anteriores a la altura del poblado de Arizpe (Figuras 3.3).  Debido a la ubicación del represo de la 

mina Buena Vista del Cobre del Grupo México, al sur de Cananea, donde ocurrió la falla que causó 

el derrame de los 40,000 m3 de lixiviado ácido, la subcuenca del Arroyo Tinajas/rio Bacanuchi fue 

donde se inició la ruta del derrame hasta alcanzar la presa El Molinito por el cauce del río Sonora. 

La subcuenca del rio Bacoachi, en cambio, quedó fuera del alcance de la contaminación (Díaz y 

colaboradores 2018). 

Calmus y colaboradores (2018) realizaron un estudio geoquímico en esta misma sección de la 

cuenca del río Sonora, desde Cananea hasta la presa El Molinito, con el fin de determinar las 

concentraciones naturales de elementos mayores y traza potencialmente tóxicos contenidas en las 

rocas (lo que se conoce como fondo geoquímico). Los autores encontraron que las rocas de las tres 

subcuencas presentan patrones geoquímicos similares, así como un enriquecimiento relativo de 
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arsénico (As), antimonio (Sb), plomo (Pb), plata (Ag), bismuto (Bi) y cobre (Cu) en relación con 

la corteza continental superficial, influenciado por distintos procesos como mineralización 

hidrotermal, alteración y procesos supergénicos, intemperismo y depósito de detritus no 

consolidados como presa de jale. Ya que la concentración de metales está influenciada por la 

litología de cada lugar, los autores resaltan la importancia de este tipo de análisis como línea de 

referencia base para evaluar los posibles impactos de derrames mineros y de otras fuentes de 

contaminación sobre polvos, sedimentos y suelos. 

 

3.2.2 Vegetación 

 

Los cauces del río Sonora y sus afluentes, como todos los ríos de Sonora, cruzan por una variedad 

de distintos tipos de vegetación facilitando la conexión entre ellos (Felger y colaboradores 2001, 

Scott y colaboradores 2018).  De acuerdo con la Serie V Uso de Suelo y Vegetación de INEGI a 

escala 1:250,000, en el polígono que delimita la subcuenca Alta río Sonora, se presentan 30 tipos 

distintos de cobertura del suelo, de los cuales uno corresponde a asentamientos humanos y zonas 

urbanas, otro a cuerpos de agua y uno más a sitios desprovistos de vegetación (Cuadro 3.3). El 

resto de los tipos de cobertura, agrupados en 15 categorías, corresponden a distintos tipos de 

vegetación natural, a vegetación secundaria que se desarrolla en sitios desmontados abandonados 

y a sistemas manejados como agricultura de riego y agricultura de temporal o pastizales inducidos 

(Cuadro 3.3, Figura 3.5).  En general, los distintos tipos de cobertura de la vegetación natural se 

distribuyen en la subcuenca siguiendo el gradiente de elevación. Los bosques de pino, de pino-

encino y los pastizales predominan en las áreas de mayor elevación, por arriba de los 1,000 m snm, 

mientras que los matorrales xerófilos predominan en las partes bajas, por debajo de los 750 m de 

elevación.   
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Figura 3.5. Distribución de los tipos de cobertura en la subcuenca Alta río Sonora. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Serie V de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. 
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La distribución y extensión de los diferentes tipos de cobertura difiere entre los tres sectores de 

influencia de la subcuenca Alta río Sonora (Figuras 3.6, 3.7 y 3.8).   

 

Figura 3.6. Distribución de la vegetación en la subcuenca Arroyo Tinajas/río Bacanuchi, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Serie V Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. 
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Figura 3.7. Distribución de la vegetación en la subcuenca río Bacoachi, Sonora. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la serie V Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. 
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Figura 3.8. Distribución de la vegetación en la subcuenca Arizpe-Molinito, Sonora. 

 

Fuente: elaboración propia con base en la serie V Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. 

 

Los bosques de coníferas (que en este trabajo agrupan a los bosques de pino, de encino-pino y de 

pino-encino) únicamente están presentes en las partes de mayor elevación (por arriba de los 1,500 

m) en las dos subcuencas ubicadas al norte y con una baja cobertura, Arroyo Tinajas/Bacanuchi 

con 2.4% y río Bacoachi con 4.4% (Cuadro 3.3). Las especies de pino más importantes en esta 

región son Pinus xxxx, P.  xxxx,  y  entre los encinos destaca Quercus xxx.  Los bosques de pino, 

dominados por especies de Pinus, que se distribuyen en las áreas más elevadas en la subcuenca 

están únicamente presentes en la subcuenca Bacoachi con una extensión menor a 100 hectáreas. 
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A mediana elevación y en las zonas de transición de los matorrales Los bosques de encino 

representados por Quercus chihuahuensis, Quercus oblongifolia y Quercus viminea tienen una 

alta representación en las tres subcuencas (19% en Bacoachi y 13.5% en Arroyo/Tinajas Bacanuchi 

y 13% en Arizpe-Molinito). Presente en elevaciones medias y en las zonas de transición de los 

matorrales xerófilos a los bosques de pino-encino en la zona serrana del río Sonora. 

El matorral xerófilo desértico, caracterizado por comunidades arbustivas con abundancia de 

árboles de paloverde (Parkinsonia microphylla, P. praecox, P. florida y P. aculeata), palo fierro 

(Olneya tesota) y arbustos como Coursetia glandulosa, Fouquieria splendens, Jatrohpha 

cardiophylla, tiene la mayor cobertura en la subcuenca del río Bacanuchi (34%, Figura 3.6) y la 

menor en el sector Arizpe-Molinito (20%), subcuenca donde el matorral subtropical es prominente 

(Figura 3.8).  Como en otras cuencas hidrológicas del estado de Sonora, este tipo de matorral, 

también llamado matorral de piedemonte o matorral espinoso es característico de los lomeríos de 

las tierras bajas y hasta 1,100 m de elevación, por lo que no está presente en las subcuencas Arroyo 

Tinaja/Bacanuchi y Bacoachi situadas en la parte norte de la cuenca.  El matorral subtropical es 

un elemento del paisaje ecológicamente importante en la región centro-sur de Sonora, ya que 

representa la transición entre las comunidades de matorral xerófilo y la selva baja caducifolia y es 

un reservorio de diversidad biológica que incluye poblaciones únicas de especies de la selva baja 

como Bursera fagaroides, Havardia mexicana, Ipomoea arborescens, entre otras especies 

arbóreas (Sanchez-Escalante y colaboradores 2005, Búrquez y Martínez Yrízar 2010).   

El bosque de galería representado por bosques de mezquite y comunidades arbóreas que forman 

franjas angostas de vegetación en los márgenes de los ríos o arroyos tiene una cobertura del 5% de 

la extensión total de la subcuenca Arizpe-El Molinito (Figura 3.8), 3% en la del Arroyo Tinajas/río 

Bacanuchi (Figura 3.6) y aún menor (<% 1%) en la del río Bacoachi (Figura 3.7).  De acuerdo con 

Scott y colaboradores (2009) la vegetación de estos sistemas o corredores ribereños contiene 

especies arbóreas únicas que persisten bajo condiciones de alta humedad del suelo como Populus 

fremontti, Salix goodingii y S. bonplandiana que son dominantes en estos ambientes de mayor 

acceso al agua.  Asimismo, la composición y estructura de estos bosques ribereños es distinta a la 

vegetación fuera de estos ambientes. ….. 

A pesar de la relevancia ecológica de los bosques de galería como corredores de aves migratorias, 

por su función en la regulación de inundaciones y en el control de erosión, numerosas áreas de 
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bosque de galería a lo largo del río Sonora han sido históricamente convertidas a campos agrícolas 

o están dominados por especies xeroriparias (como el mezquite (Prosopis velutina) y otras especies 

con raíces profundas con alcance al agua subterránea), asociadas a arroyos del desierto de curso 

temporal.  Por ejemplo, en dos trayectos de 11 km (Aconchi) y 15 km (Baviácora) a lo largo del 

cauce del río Sonora, Scott y colaboradores (2009) encontraron que el 25 y 30% del área total de 

las tierras bajas (>1,000 ha) alrededor del cauce (“bottomland”, definidas con imágenes de satélite 

de alta resolución), estaba representado por el bosque de galería y que cerca del 65% había sido 

transformado a campos agrícolas.  Es común observar a todo lo largo del río árboles de álamo 

(Populus) y sauce (Salix) que fueron sembrados para construir cercos vivos entre los campos de 

cultivos. En esos dos mismos tramos del río Sonora, los autores estimaron una longitud promedio 

de los cercos de árboles vivos de 10 y 30 m/ha, respectivamente, de un promedio global de 77 

m/ha en las principales regiones hidrológicas de Sonora. Esta práctica, que se ha realizado desde 

tiempos pre-Hispánicos ha extendido el área de los bosques ribereños más allá de los márgenes de 

los ríos en un 10% y ha contribuido a preservar estos bosques y los servicios que se derivan de sus 

funciones, como el control de la erosión, la provisión de sombra, leña y madera (Nabham y 

Sheridan 1977, Scott y colaboradores 2009).  

 La extensión de los bosques de galería y de los bosques templados en la cuenca del río Sonora es 

probable que haya sido mayor en el pasado.  La extracción de madera y leña ha sido una actividad 

importante en la región por décadas. Para finales de los años 50s, Marshall (1957), en su estudio 

sobre las aves en los bosques de pino-encino en el sur de Arizona y norte de México, menciona 

que en las montañas de Cananea, los bosques de pino ya no eran bosques maduros sino bosques 

secundarios creciendo en sitios que fueron sometidos a una completa extracción forestal, sin 

árboles de gran talla, ni muertos en pie, como es común observar en los bosques maduros sin 

disturbio antropogénico en la Sierra Madre Occidental. Señala que los árboles de encino estaban 

reducidos a tocones presentando abundantes rebrotes en respuesta al corte constante de leña.  

En cuanto a los sistemas manejados o campos agrícolas, éstos representan el 2% de la extensión 

total de la subcuenca Bacoachi (Figura 3.7) y el 5% en las otras dos subcuencas (Bacanuchi, Figura 

3.6; Arizpe-Molinito, Figura 3.8). Estos sistemas, representados principalmente por agricultura de 

riego anual y semipermanente y por los pastizales inducidos usados como forraje, se pueden 

apreciar en las partes bajas a todo lo largo de los cauces de estos dos ríos.  Destaca el cultivo de 
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ajo como uno de los cultivos más importantes con un alto rendimiento (hasta 10 toneladas/ha) y 

calidad para exportación en sitios a 800 m de elevación del río Sonora (SAGARPA 2015). Otros 

cultivos importantes para la subsistencia de las familias del río Sonora incluyen maíz, calabaza, 

haba, frijol. 

Aun cuando la Serie V de INEGI separa las comunidades vegetales maduras como bosques, 

matorrales xerófilos, bosque de galería y pastizales naturales de la vegetación secundaria, no es 

posible determinar a este nivel del análisis basado en imágenes de satélite el estado de 

conservación de las unidades de vegetación.  Recorridos de campo sugieren la prevalencia de 

pastoreo por ganado vacuno y mayor disturbio por cambio de uso de suelo en la vegetación 

ribereña y en los bosques  por la tala y extracción de leña. 

Las actividades humanas han transformado el paisaje de Sonora a través de la conversión de los 

matorrales xerófilos y la selva baja caducifolia a campos agrícolas y ganadería extensiva, por la 

extracción de recursos forestales maderables y por minería (Búrquez y Martínez-Yrízar 2000).  La 

huella del disturbio antropogénico en la subcuenca Alta río Sonora representada por las áreas 

transformadas, la vegetación secundaria arbustiva de matorrales y bosques y los asentamientos 

humanos, juntas suman el 16% en la subcuenca Arizpe-Molinito, 22% en la subcuenca río 

Bacoachi y la mayor afectación en la Arroyo Tinajas/río Bacanuchi con el 25%, principalmente la 

alteación de sus bosques (Cuadro 3.3).   

 

Cuadro 3.3. Extensión (hectáreas) y contribución porcentual de los tipos de cobertura en la cuenca 

alta rio Sonora según la Serie V Usos de Suelo y Vegetación de INEGI.   

Tipo de cobertura Tinajas/Bacanuchi Bacoachi Sonora 

  Area % Area % Area % 

Vegetación natural        

     Bosques de galería 3992 2.7 1529 0.7 29174 5.2 

     Bosques de coníferas 3523.4 2.4 10132 4.4 0 0 

     Bosques de encino 19898.3 13.5 41438.98 18.1 75171.4 13.3 

     Matorral xerófilo 50003 33.8 60260 26.2 115123 20.4 

     Pastizal natural 29919 20.2 59613 26.0 15221 2.7 

     Matorral de piedemonte 0 0.0 0 0.0 240315 42.6 

     Selva baja caducifolia 0 0.0 0 0.0 81 0.01 

 Total natural 107336 73 172972 75 475085 84 

       
Vegetación secundaria       
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     Bosques de coníferas 104.34 0.1 0 0 0 0 

     Bosques de encino 21988.96 14.9 15763 6.9 13758.0 2.4 

     Matorral xerófilo 1112 0.8 1987 0.9 2470 0.4 

     Matorral de piedemonte 0 0.0 0 0.0 45099 8.0 

     Pastizal 6290 4.3 31322 13.6 0 0.0 

 Total vegetación 

secundaria 29494 20 49072 21 61327 11 

       
Transformado       
     Agricultura de riego 1272 0.9 3565 1.6 16979 3.0 

     Agricultura de temporal 383 0.3 320 0.1 138 0.0 

     Pastizal inducido 6021 4.1 1568 0.7 9635 1.7 

 Total transformado 7675 5 5453 2 26752 5 

       
Otros       
     Sin vegetación 2884 2.0 1247 0.5 69 0.0 

     Cuerpos de agua 287 0.2 232 0.1 129 0.0 

     Asentamientos 255 0.2 664 0.3 810 0.2 

 Total otros 3427 2.3 2143 1 1008 0.2 

Gran total 147932 100 229641 100 564172 100 

 

 

3.3.  Impacto socio-ambiental del derrame 

 

En la situación actual de  contingencia ambiental de la población del Río Sonora, es de  mayor  

relevancia conocer la realidad como la vive y expresa la gente del lugar.  A veces, las autoridades 

y los científicos se desesperan si el pueblo no está en acuerdo con sus declaraciones, pero la 

realidad es que la gente, todos nosotros,  funcionamos  a través de la experiencia adquirida, por lo 

que  en este documento se tratará  de presentar la situación como ellos la perciben. Tal vez esto 

explique la razón por la cual, a pesar de que los pozos fueron abiertos nuevamente por la Conagua, 

pues en los análisis de laboratorio, la calidad del agua ya estaba “dentro de la norma”, la población 

local se negó a aceptarlos, sobretodo, para el consumo humano. 

En el contexto de la contingencia, los pobladores del Río Sonora,  adjudican su situación,  al grado 

de contaminación que presenta actualmente, ya que el 80% afirma que tiene, entre mucha y regular 

contaminación, en contraste con la situación anterior al derrame ya que el 70% señaló que tenía 

poca y nada de contaminación (Figura 1). 
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Figura 3.9.  Contaminación del río 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre los entrevistados existe unanimidad sobre la responsabilidad de la contaminación del Río 

Sonora, de la pérdida de su ingreso, así como de la afectación en su salud (entre otros más), ya que 

el el 95% respondió que el culpable era el Grupo México. Otro 5% responsabiliza al gobierno de 

México, por no regular y supervisar a la mina de manera adecuada. Es importante señalar que los 

entrevistados, mientras que ven a la mina Buenavista como la fuente absoluta y  de este evento, 

también están conscientes de que, aunque la consideran como una fuente crónica predominante,  

no es la única fuente de contaminación, ya que señalan a otras minas, así como la basura y los 

drenajes de los pueblos que van a dar al río. Sin embargo, estas otras fuentes no son vistas como 

un peligro a la salud, ya que nunca han intervenido las  respectivas instituciones públicas, como la 

Secretaria de Salud y Salubridad, o la Conagua. (Figura 3.9). 
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Figura 3.10. Fuentes de contaminación del Rio Sonora 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Lo que nos indican estas dos figuras, es que la población afectada,  sí está preocupada por su río y 

por la contaminación que está sufriendo.  Además, tiene una idea muy clara de las fuentes de 

contaminación,  y que sus ideas sobre este tema,  son más complejas y sofisticadas de lo que 

piensan muchos académicos y funcionarios públicos. Es decir, la vitalidad del río, es observada 

puntualmente, lo que supone, que es central para la vida comunitaria de la Región del Río Sonora. 

Esta idea se reforzará en el apartado 5.4 sobre los Factores Socio-ambientales. 
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Figura 3.10. Que tan factible considera la limpieza del río en el mediano plazo? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es difícil afirmar hasta este punto, que este pesimismo permanecerá, pero ahí está. Este se refuerza 

en la generalizada falta de confianza en que el Río Sonora estará limpio en un mediano plazo, ya 

que el 70% lo ve como poco o nada factible (Figura 3.10). 

 

3.4 Crisis hídrica 

 

El derrame de tóxicos sobre el Río Sonora, dadas las características por sí solas del evento, así 

como las culturales y económicas de la población afectada,  el tema del “agua” es el núcleo del 

conflicto. Esto también se expresó en la atención oficial federal a este evento, ya que la institución 

protagonista fue Conagua, la cual a su vez pertenece al sector “ambiental” (Semarnat) de la 

estructura pública federal. Asimismo,  el perfil del protocolo de contingencia, tuvo como eje de 

atención el “agua” y alrededor del impacto del mismo protocolo se organizaron los comités 

oficiales para su atención. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa-

Semarnat) también estuvo al frente en la atención del evento, y tuvo como principal función la 

valoración del “daño ambiental”, que después de varias declaraciones sobre los alcances del 

impacto del derrame (Peor desastre ambiental en la historia minera de México), se conformó el 

Fideicomiso del Río Sonora, cuyo presupuesto era la multa  (dos mil millones de pesos, M.N) que 
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se le aplicó al responsable, el Grupo México. Y, aunque en las comisiones oficiales participaban 

los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como otras secretarías, como la de 

Salud, Trabajo, Economía, Sagarpa (agricultura, ganadería y pesca), el enfoque de atención fue el 

agua, desde la estructura pública ambiental, ya que un subsecretario de la Semarnat preside el 

Fideicomiso. Reforzando esta idea de la centralidad del agua, como parte del comité del 

Fideicomiso, la representación del sector académico la ocupó el Instituto de Ecología de la UNAM. 

En este sentido, a los Entrevistados de la población afectada del Río Sonora se les preguntó sobre 

cuales eran las fuentes de agua que utilizaban, para consumo humano (alimentos) y doméstico 

(aseo personal y de la vivienda) antes y después del derrame. Para los dos casos predominó la 

fuente proveniente de la red de agua potable, con un 72% y 86%, respectivamente (humano y 

doméstico). Llama la atención que el 16% señaló la compra de garrafones de agua o purificada. 

Mientras que el pozo ejidal alcanzó en ambos casos, un  poco más del 10%, como se puede apreciar 

en la Figura 9. 

Figura 3.11: Fuentes de agua antes del derrame. Consumo humano y doméstico. 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las fuentes de agua  para la atención de los animales, desde el ganado, hasta animales 

que pueden tener en sus solares (perros, gatos, gallinas, chivos, cerdos, otros), la respuesta fue muy 

variada ya que mencionaron hasta ocho opciones distintas, de las cuales se pueden agrupar en 

cuatro: la red agua potable con un 32%, la Unidad de Riego (pozo ejidal, río, unidad de riego y  

toma de agua) con 68%, y represos y lluvias, 2%. Para el riego, la respuesta de los Entrevistados 

fue: red de agua potable, 11%,  unidad de riego 85%, represo y lluvia 4% (Figura 3.11). 

 

Figura 3.12. Fuentes antes del Derrame. Animales y Riego 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El  alto impacto del derrame en el uso de su principal fuente de agua, se revela en el cambio que 

los Entrevistados se vieron obligados a hacer, tanto para uso humano (90%), doméstico (86%),  

para los animales (80%) y para el riego (80%), como se puede apreciar en la Figura 3.12. 
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Figura 3.13 Porcentaje que dejó de usar su fuente principal de agua 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe señalar que  el 47% de los entrevistados estaban ocupados en la agricultura y la ganadería. 

Este porcentaje era el propietario de su negocio, al que hay que sumar al menos otro 20% de los 

empleados que se ocupaban como jornaleros. Como ya se ha venido señalando a lo largo de este 

trabajo, con el protocolo de contingencia oficial, se cerraron las fuentes principales para el riego, 

lo cual tuvo un impacto significativo en la agricultura de la región. Así,  de los entrevistados que 

se ocupaban en el campo y que cultivaban forrajes, antes del derame alcanzaba el 45% y después 

se redujo a un 30.5%;  para las frutas y  hortalizas, la reducción fue del 20 al 5%;  para los granos 

y leguminosas (trigo, maíz, frijol, etc) el cambio fue del del 25 al 6%. Esta reducción en los 

cultivos, no sólo afecta al ingreso de los pobladores, sino que también en sus sistemas alimentarios, 

ya que en la región aún existen prácticas de autosubsistencia y de intercambio de productos y 

aunque aún contaban con productos, no los consumieros por precaución.  En cuanto al cultivo del 

nogal, los agricultores señalaron que el impacto se apreciaría hasta el momento de la cocecha, pues 

aunque el número de árboles era el mismo, el ciclo de maduración de la nuez había sido 

severamente afectado por la falta de riego en el momento que era necesario para lograr un buen 

producto (Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Principales cultivos antes y después del derrame 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuantos a las condiciones de en las que se encontraba la  vegetación nativa (álamos, sauces, 

otros) y la fauna (peces, coyotes, conejos, roedores, aves, otros) nativa del río Sonora, aunque sí 

reconocían que ya estaban algo impactadas, la apreciaciación general era  de que se encontraban 

en muy buenas y buenas condiciones, tanto la vegetación (71%), como la fauna (74%) (Figura 13). 

Los Entrevistados señalaron que sí hubo un impacto del derrame en estos temas, entre un tanto y 

mucho (74%) para la vegetación y un 78% para la fauna nativa del río (Figura 3.15).  
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Figura 3.15. Condiciones de la vegetación y fauna nativa del río, antes del derrame. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3.16. Impacto en la vegetación y fauna nativa del río, por el derrame. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con el fin de precisar sobre las condiciones ambientales del río, a los Entrevistados se les preguntó 

si en los últimos diez años ha cambiado la cantidad de agua en el río y la respuesta fue contundente, 

ya que el 78% afirma que ha disminuido, como se aprecia en la Figura 15. 

 

“A las mujeres nos hicieron a un lado, aquí tomaron en cuenta a los de las tomas de agua, 

que todos son hombres. Las mujeres somos las que más hemos sufrido, pues hemos tenido 

que acarrear el agua y conseguir la comida para los niños, pues ya ni siquiera podemos 

agarrar de la milpa o del río. La cuestión económica aquí es crítica urgente, que vengan a 

ver  cada casa. Las familias de los jornaleros, como no tienen tierra ni casa, pues se 

quedaron fuera de los apoyos. Yo no tengo dinero para comprar agua de garrafón, mis hijos 

se pegan a la llave. “(San José de Baviácora, 21 de febrero, 2015) 

 

Figura 3.17.  En los últimos 10 años como ha cambiado la cantidad de agua en el rio? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sobre los cambios en la cantidad del agua en el río después del derrame, el 60% de los 

entrevistados, sí observan algo y muchos cambios, lo que puede ser una consecuencia que los 

pobladores percibieron como un sólo desastre el derrame y las inundaciones posteriores derivadas 
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del huracán Odilón, ya que sucedió  pocas semanas después del derrame. En contraste, casi el 40% 

observó pocos y nada de cambios en cuanto a la cantidad de agua en el río después del derrame 

(Figura 3.17) 

 

Figura 3.18.  Cambios en la cantidad del agua en el rio después del derrame. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la cantidad y calidad del agua, los entrevistados señalaron que antes del derrame, el 

71% tenía agua en cantidad suficiente para el consumo humano y doméstico, mientras que el 51% 

dijo lo mismo en relación al riego y para sus animales, lo cual puede ser que no todos trabajaban 

en el campo. Por otro lado, el 25% dijo que era regular e insuficiente para el consumo humano y 

doméstico, y el 47% afirmó lo mismo para el riego y para sus animales (Figura 3.18). 
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Figura 3.19 Abastecimiento de agua antes del derrame 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la calidad del agua, antes del derrame, el 78% dijo que era buena para el consumo 

humano y doméstico, y 72% para el riego y sus animales. Mientras que sólo el 20% señaló que la 

calidad del agua para el consumo humano y doméstico era mala o regular,  y el  25% para el riego 

y los animales, antes del derrame (Figura 18). 

 

Figura 3.20 Calidad de su agua antes del derrame. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se ha tratado de exponer en los párrafos anteriores, los aspectos socio-ambientales, en 

especial, aquellos relacionados a los temas del acceso, calidad y cantidad del agua, afectaron 

profundamente aspectos sociales, económicos y de salud,  pero sobretodo, el estado de la 

comunidad, que se expresa por ejemplo en las áreas de organización comunitaria alrededor del 

agua, como las Unidades de Riego, así como los conflictos que emergieron a raíz del derrame, que 

se verá en próximos apartados.  

Además se pudo apreciar la atención que recibe la vegetación y fauna nativas del Río Sonora en 

dónde se aprecia el “daño ambiental”26 debido al derrame. Lo anterior se refuerza con la poca 

probabilidad de que se limpie el río, que expresaron los Entrevistados. En este sentido, tratando de 

incluir la complejidad de aspectos que involucra el río en la vida cotidiana comunitaria, a los 

Entrevistados se les preguntó sobre cómo afecta la situación actual del río a lo que entre los que 

dijeron mucho y algo, se suman 72% del total de los Entrevistados, como se puede apreciar en la 

Figura 3.21. Es decir, esto confirma la idea que el impacto percibido va más allá de las afectaciones 

en el ingreso. Es probable que tenga que ver con los vínculos culturales y de arraigo a la 

subsistencia regional de los pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  La definición de Daño Ambiental se toma de la Ley Federal de Responsabildiad Ambiental: “III. Daño al 

ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los 

hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o 

biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que 

proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley”. 

(www.diputados.gob.mx) 
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Figura 3.21. Como afecta su vida la situación actual de río. 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

Impacto socio-ambiental del derrame 

 
 

 
Introducción 
 
En la situación actual de contingencia ambiental de la población del Río Sonora, es de mayor 

relevancia conocer la realidad como la vive y expresa la gente del lugar. A veces, las autoridades 

y los científicos se desesperan si el pueblo no está de acuerdo con sus declaraciones, pero la 

realidad es que la gente, todos nosotros, funcionamos a través de la experiencia adquirida, por lo 

que en este documento se tratará de presentar la situación como ellos la perciben. Tal vez esto 

explique la razón por la cual, a pesar de que los pozos fueron abiertos nuevamente por la Conagua, 

pues en los análisis de laboratorio, la calidad del agua ya estaba “dentro de la norma”, la población 

local se negó a aceptarlos, sobretodo, para el consumo humano. 

 

En el contexto de la contingencia, los pobladores del Río Sonora, adjudican su situación, al grado 

de contaminación que presento a los 8 y 26 meses, ya que el 80% percibe que tenía, entre mucha 

y regular contaminación, en contraste con la situación anterior al derrame ya que el 70% señaló 

que tenía poca y nada de contaminación (Figura 4.1).  
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Figura 4.1. Contaminación del río 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Entre los entrevistados existe unanimidad sobre la responsabilidad de la contaminación del Río 

Sonora, de la pérdida de su ingreso, así como de la afectación en su salud (entre otros más), ya que 

el el 90% respondió que el culpable era únicamente el Grupo México. Otro 5% responsabiliza al 

gobierno de México por no regular y supervisar a la mina de manera adecuada. Otro 5% decía que 

los dos compartían la responsabilidad. Es importante señalar que los entrevistados, mientras que 

ven a la mina Buenavista como la fuente absoluta y de este evento, también están conscientes de 

que, aunque la consideran como una fuente crónica predominante, no es la única fuente de 

contaminación, ya que señalan a otras minas, así como la basura y los drenajes de los pueblos que 

van a dar al río. Sin embargo, estas otras fuentes no son vistas como un peligro a la salud, ya que 

nunca han intervenido las respectivas instituciones públicas, como la Secretaria de Salud y 

Salubridad, o la Conagua. (Figura 4.2)  
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Figura 4.2. Fuentes de contaminación del Rio Sonora 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Lo que nos indican estas cifras, es que la población afectada, sí está preocupada por su río y por la 

contaminación que está sufriendo. Además, tiene una idea muy clara de las fuentes de 

contaminación, y que sus ideas sobre este tema, son más complejas y sofisticadas de lo que piensan 

muchos académicos y funcionarios públicos. Es decir, la vitalidad del río, es observada 

puntualmente, lo que supone, que es central para la vida comunitaria de la Región del Río Sonora. 

Es difícil afirmar hasta este punto, que este pesimismo permanecerá, pero ahí está. Este se refuerza 

en la generalizada falta de confianza en que el Río Sonora estará limpio en un mediano plazo, ya 

que el 70% lo ve como poco o nada factible (Figura 4.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Antes 8	meses 26	meses

Buena	Vista Otras	minas Drenaje Basura Agricultura Ganaderia Otros



 

102 
 

Figura 4.3. Que tan factible considera la limpieza del río en el mediano plazo (8 meses)? 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

4.1 Crisis hídrica 

 
 
El derrame de tóxicos sobre el Río Sonora, dadas las características por sí solas del evento, así 

como las culturales y económicas de la población afectada, el tema del “agua” es el núcleo del 

conflicto. Esto también se expresó en la atención oficial federal a este evento, ya que la institución 

protagonista fue Conagua, la cual a su vez pertenece al sector “ambiental” (Semarnat) de la 

estructura pública federal. Asimismo, el perfil del protocolo de contingencia, tuvo como eje de 

atención el “agua” y alrededor del impacto del mismo protocolo se organizaron los comités 

oficiales para su atención. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa-

Semarnat) también estuvo al frente en la atención del evento, y tuvo como principal función la 

valoración del “daño ambiental”, que después de varias declaraciones sobre los alcances del 

impacto del derrame (Peor desastre ambiental en la historia minera de México), se conformó el 

Fideicomiso del Río Sonora, cuyo presupuesto era la multa (dos mil millones de pesos, M.N) que 

se le aplicó al responsable, el Grupo México. Y, aunque en las comisiones oficiales participaban 

los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como otras secretarías, como la de 

Salud, Trabajo, Economía, Sagarpa (agricultura, ganadería y pesca), el enfoque de atención fue el 

agua, desde la estructura pública ambiental, ya que un subsecretario de la Semarnat preside el 
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Fideicomiso. Reforzando esta idea de la centralidad del agua, como parte del comité del 

Fideicomiso, la representación del sector académico la ocupó el Instituto de Ecología de la UNAM. 

 

El alto impacto del derrame en el uso de su principal fuente de agua, se revela en el cambio que 

los Entrevistados se vieron obligados a hacer, tanto para uso humano (88%), doméstico (82%), 

para los animales (91%) y para el riego (73%), como se puede apreciar en la Figura 4.4. 

 
 
Figura 4.4. Porcentaje que dejó de usar su fuente principal de agua (8 meses) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En este sentido, a los Entrevistados de la población afectada del Río Sonora se les preguntó sobre 

cuáles eran las fuentes de agua que utilizaban, para consumo humano (alimentos) y doméstico 

(aseo personal y de la vivienda) antes y a los 26 meses del derrame. Para los dos casos predominó 

la fuente proveniente de la red de entubada, con un 72% y 84%, respectivamente (humano y 

doméstico). A los 26 meses el porcentaje que usaban agua entubada para usos domésticos y había 

regresado a los niveles anteriores. Llama la atención que el 14% señaló la compra de garrafones 

de agua o purificada antes del derrame pero la cifra había subido a 84% a los 26 meses indicando 

una falta de confianza en el sistema. Mientras agua de pozo alcanzó menos de 5% para consumo 

doméstico y más de 10% en consumo humano y uso doméstico respectivamente (figura 4.5). 
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Figura 4.5. Fuentes de agua para consumo humano y domestico 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
En cuanto a las fuentes de agua en el campo para la atención de los animales, desde el ganado, 

hasta animales que pueden tener en sus solares (perros, gatos, gallinas, chivos, cerdos, otros), y 

riego la respuesta fue muy variada ya que mencionaron hasta ocho opciones distintas, de las cuales 

se pueden agrupar en cuatro: la red agua entubada, pozos de varios tipos, el rio, y otros. Antes del 

derrame la mayoría (43%) usaban agua de pozo para sus animales otros, 32% agua de la red 

entubada, y 20% agua del rio.  Veinte seis meses después el porcentaje que usan agua del rio 

aumento mientras los usando agua entubada y de pozos disminuyo en el caso de agua entubada 

10%. Así mismo la fuente de agua para riego más importante antes del derrame fueron los pozos 

(59%) y el rio (28%). A los 26 meses seguían siendo los más importantes aun el porcentaje usando 

pozos bajo al 49% mientras los usando el rio aumento al 36%. Lo que indica es que a dos años del 

derrame la gente estaba recuperando su confianza en el agua del Rio Sonora (Figura 4.6), pero tal 

vez no en los pozos o en el sistema de agua entubada. 
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Figura 4.6. Fuentes de agua para animales y riego 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Cabe señalar que el 47% de los entrevistados estaban ocupados en la agricultura y la ganadería. 

Este porcentaje era el propietario de su negocio, al que hay que sumar al menos otro 20% de los 

empleados que se ocupaban como jornaleros. Como ya se ha venido señalando a lo largo de este 

trabajo, con el protocolo de contingencia oficial, se cerraron las fuentes principales para el riego, 

lo cual tuvo un impacto significativo en la agricultura de la región. Así, de los entrevistados que 

se ocupaban en el campo y que cultivaban forrajes, antes del derrame alcanzaba el 43% y después 

se redujo a un 29%; para las frutas y hortalizas, la reducción fue del 20 al 5%; para los granos y 

leguminosas (trigo, maíz, frijol, etc) el cambio fue del  25 al 6%. Esta reducción en los cultivos, 

no sólo afecta al ingreso de los pobladores, sino que también en sus sistemas alimentarios, ya que 

en la región aún existen prácticas de autosubsistencia y de intercambio de productos y aunque aún 

contaban con productos, no los consumieron por precaución. En cuanto al cultivo del nogal, los 

agricultores señalaron que el impacto se apreciaría hasta el momento de la cosecha, pues aunque 

el número de árboles era el mismo, el ciclo de maduración de la nuez había sido severamente 

afectado por la falta de riego en el momento que era necesario para lograr un buen producto (Figura 

4.7). 
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Figura 4.7. Principales cultivos antes y después del derrame 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Es llamativo el impacto del derrame en los cultivos de la zona. A los 26 meses 20% más de nuestros 

entrevistados habían entrado al cultivo de forraje. El porcentaje que trabajaban hortaliza/fruta y 

grano/legumbres nunca se recuperó.  Lo que sí es notable es el aumento de nogal que implica una 

confianza en la disponibilidad de agua así que el nogal necesita mucha agua (Figura 4.7) 

 

4.2 Vegetación y Fauna Nativa 

 

En cuantos a las condiciones de en las que se encontraba la vegetación nativa (álamos, sauces, 

otros) y la fauna (peces, coyotes, conejos, roedores, aves, otros) nativa del río Sonora, aunque sí 

reconocían que ya estaban algo impactadas, la apreciaciación general era de que se encontraban 

en muy buenas y buenas condiciones, tanto la vegetación (72%), como la fauna (68%) (Figura 

4.8).  
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Figura 4.8. Condiciones de la vegetación y fauna nativa del río, antes del derrame (8 meses). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Los Entrevistados señalaron que sí hubo un impacto del derrame en estos temas, entre un tanto y 

mucho (74%) para la vegetación y un 78% para la fauna nativa del río (Figura 4.9).  

 

 
Figura 4.9. Impacto en la vegetación y fauna nativa del río, por el derrame (8 meses). 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
La importancia del impacto del derrame que tuvo en la población no se debe minimizar. Muchos 

de nuestros entrevistados contaron como su familia antes se reunía, iban cazar o a pescar, y como 

ahora tienen miedo de hacerlo, o que se han percatado que algunas especies de  plantas y animales 
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ya no existen o han disminuido. Dos años después del evento, el número de personas que habían 

comentado no haber sufrido un gran impacto, había aumentado de un 20% a un total de 35%. Sin 

embargo, una parte significativa del 30% mencionó si haber sufrido un impacto por el derrame. 

Estas son las familias que en gran medida dependen del campo y del rio para la provisión de su 

sustento (Figura 4.10). 

 
 
Figura 4.10. Impacto en su vida de la situación actual de la vegetación y fauna nativa 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Conclusiones 

 
 

Con el fin de precisar sobre las condiciones ambientales del río, a los entrevistados se les preguntó 

si en los últimos diez años ha cambiado la cantidad de agua en el río y la respuesta fue contundente, 

ya que el 74% afirma que ha disminuido, como se aprecia en la Figura 4.11. 

 

“A las mujeres nos hicieron a un lado, aquí tomaron en cuenta a los de las tomas de agua, 

que todos son hombres. Las mujeres somos las que más hemos sufrido, pues hemos tenido 

que acarrear el agua y conseguir la comida para los niños, pues ya ni siquiera podemos 

agarrar de la milpa o del río. La cuestión económica aquí es crítica urgente, que vengan a 

ver cada casa. Las familias de los jornaleros, como no tienen tierra ni casa, pues se 
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quedaron fuera de los apoyos. Yo no tengo dinero para comprar agua de garrafón, mis hijos 

se pegan a la llave. “ (San José de Baviácora, 21 de febrero, 2015). 

 
 
Figura 4.11. En los últimos 10 años como ha cambiado la cantidad de agua en el rio? 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Talvez por la distancia del evento cuando las situación era más calma el porcentaje que índico que 

no habido ningún cambio en la cantidad de agua, subió a 70% mientras que los que indicadores se 

mostraba que habido bajado, disminuyó a 20%. 

 

Sobre los cambios en la cantidad del agua en el río después del derrame, el 60% de los 

entrevistados, sí observan algo y muchos cambios, lo que puede ser una consecuencia que los 

pobladores percibieron como un sólo desastre el derrame y las inundaciones posteriores derivadas 

del huracán Odilón, ya que sucedió pocas semanas después del derrame. En contraste, casi el 40% 

observó pocos y nada de cambios en cuanto a la cantidad de agua en el río después del derrame 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.12. Cambios en la cantidad del agua en el rio después del derrame (8 meses). 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 

En cuanto a la cantidad y calidad del agua, en la primera ronda de entrevistas (8 meses) los 

entrevistados señalaron que antes del derrame, el 54% tenía agua en cantidad suficiente para el 

consumo humano y doméstico, sus animales y el campo. Por otro lado, el 20% dijo que era 

insuficiente para el consumo humano y doméstico, y el riego y para sus animales. A los 26 meses 

la situación había empeorado gravemente. Solo 25% decían que tenían suficiente agua mientras 

que el porcentaje que indicaron que el agua no era suficiente para sus necesidades domésticas o 

del campo subió a 45% (Figura 4.13).  
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Figura 4.13. Abastecimiento del agua 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
En cuanto a la calidad del agua entubada es decir la que llegaba a las casas. Antes del derrame, el 

80% dijo que era buena. Mientras que sólo el 20% señaló que la calidad era mala o regular. Un 

indicador de la desconfianza que tiene la gente de la cuenca del rio con la autoridad es que a pesar 

de las noticias oficiales y de grupos académicos al contrario, dos años después del evento 45% de 

los entrevistadores insisten que la calidad del agua que les llega es mala y solo 20% aseguran que 

es buena. (Figura 4.14). 
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Figura 4.14. Calidad del agua entubada. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Como se ha tratado de exponer en los párrafos anteriores, los aspectos socio-ambientales, en 

especial, aquellos relacionados a los temas del acceso, calidad y cantidad del agua, afectaron 

profundamente aspectos sociales, económicos y de salud, pero sobretodo, el estado de la 

comunidad, que se expresa por ejemplo en las áreas de organización comunitaria alrededor del 

agua, como las Unidades de Riego, así como los conflictos que emergieron a raíz del derrame, que 

se verá en próximos apartados. 

Además se pudo apreciar la atención que recibe la vegetación y fauna nativas del Río Sonora en 

dónde se aprecia el “daño ambiental”27 debido al derrame. Lo anterior se refuerza con la poca 

                                                           
27 La definición de Daño Ambiental se toma de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: “III. Daño al 

ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los 

hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o 

biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que 

proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley”. 

(www.diputados.gob.mx) 

 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Antes 26	meses

Mala Regular Buena

http://www.diputados.gob.mx/


 

113 
 

probabilidad de que se limpie el río, que expresaron los Entrevistados. En este sentido, tratando de 

incluir la complejidad de aspectos que involucra el río en la vida cotidiana comunitaria, a los 

Entrevistados se les preguntó sobre cómo afecta la situación actual del río a lo que los que dijeron 

mucho y algo, se suman 75% del total de los Entrevistados, como se puede apreciar en la Figura 

4.15. Es decir, esto confirma la idea que el impacto percibido va más allá de las afectaciones en el 

ingreso. A los 26 meses esta cifra seguía muy alta 71%. Es probable que tenga que ver con los 

vínculos culturales y de arraigo a la subsistencia regional de los pobladores. 

 

 
Figura 4.15. Como afecta su vida la situación actual de río 

 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

Evaluación de la población afectada 

 

 
 

Introducción  

 

 

Etnográficamente fue difícil distinguir el impacto de dos eventos que ocurrieron en rápida sucesión 

en la cuenca del Río Sonora, los cuales estaban siendo referenciados o confundidos por nuestros 

encuestados. El primero, fue el derrame  de la Mina  Buena Vista de Cananea sobre el río 

Bacanuchi (tributario del  Río Sonora) que es la contingencia ambiental que está bajo estudio. El 

segundo evento, se refiere al huracán Odilón, ocurrido un mes después del derrame y  que causó 

graves inundaciones a lo largo del río destruyendo cultivos de las orillas del Río Sonora  y 

extendiendo los contaminantes del derrame aún más lejos. (foto 1 y apéndice 5). 

 

La atención oficial a la contingencia ambiental derivó en un  tercer evento, como efecto de la 

aplicación del “protocolo de emergencia” implementado por instituciones federales, 

principalmente, como la  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El protocolo consistió en la 

prohibición de utilizar el agua del río de manera directa, así como la clausura de pozos ubicados 

en los primeros 500 metros a cada lado de la ribera que abastecen a la población, o que son 

utilizados para sus animales o para el riego de las parcelas agrícolas. En la experiencia de algunos 

pobladores, los primeros dos eventos se fusionaron en un solo fenómeno y así,  más de 90% de los 

entrevistados dijeron que la responsabilidad del desastre la tenía el Grupo México (propietarios de 

la mina Buenavista del Cobre),  a lo que se sumaba la responsabilidad del gobierno por no vigilar 

de manera eficiente las actividades de la mina. Como lo señaló uno de los entrevistados: “Grupo 

México (es el responsable), porque es el que tiene la concesión minera y se supone que debe de 

tener capacidad para implementar medidas de control, y no lo hicieron.  No puede ser que no 

puedan arreglar una falla técnica” (Entrevista de campo, octubre 2014).  
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Ya está documentado, como en los casos del derrame de Exxon Valdez, el Huracán Katrina, el 

Tsunami en Sri Lanka y otros, que ciertas actividades para atender a un desastre, implementadas 

por autoridades gubernamentales y/o ONGs,  frecuentemente resultan en segundos desastres. En 

el caso del río Sonora,  el protocolo de emergencia, implementado de manera unilateral por 

instituciones oficiales, de manera unilateral y jerárquica,  clausurando al acceso del agua, sea de 

pozo o de río, crearon una profunda crisis de confianza prácticamente en toda la población, no sólo 

a lo largo del río, sino en toda la región y también a nivel nacional.  La población del estado de 

Sonora, por ejemplo,  desarrolló una gran desconfianza sobre la calidad de los productos de la 

cuenca del río Sonora, tenían dudas sobre si estos eran seguros para su consumo. Mientras que la 

población local o directamente afectada, la desconfianza sobre la calidad del agua que CONAGUA 

autorizó a consumir, una vez levantado el protocolo de emergencia,   profundizó aún más la crisis 

económica de la zona, lo que derivó en una ola de activismo  político. 

 

El propósito de nuestro análisis en éste capítulo es descubrir los cambios que pudieran haber 

ocurrido en el status de los habitantes del Rio Sonora, entre los periodos inmediato (8 meses) al 

evento y las restricciones impuestas por el gobierno, y entre 26 meses  después del evento, donde 

las restricciones fueron levantadas, y el fideicomiso y el gobierno declararon que no se encontraban 

en estado de emergencia. 

 

5.1 Demografía y Educación. 

 

 

Para el presente análisis, se integraron los datos levantados en el primer momento de la 

investigación (Octubre de 2014) con los del segundo periodo (Marzo y Abril del 2015). Así, de los  

114 individuos entrevistados a lo largo de la cuenca alta del Río sonora,  56 fueron  mujeres y 58 

fueron hombres. Esta proporción es similar a la reportada en el último censo (Apéndice 3; Tabla 

3). El promedio de edad del grupo fue de 53 años de edad, mostrando las mujeres una edad 

ligeramente menor a la de los hombres, con 50 años y los hombres con 56 años. El rango de edades 

de las mujeres va desde los 22 a los 79,  y para los hombres va desde los 28 años de edad a 92. 

Como es de esperarse en esta región solo encontró una persona en el grupo que dijo que estaba 

jubilado, como resultado de una lesión que no le permitió seguir trabajando en sus campos por más 

tiempo. Como reflejo de la edad de los adultos y la tendencia demográfica estable para la región 
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desde 1990 (Apéndice3; Tabla 12),  los hogares tienden a ser pequeños, con un promedio de 3.4 

individuos por hogar, con una mediana y moda de 2. Es decir, en la mayoría de los hogares son 

uno o dos adultos que viven solos. La mediana muestra tiene .8 niños por casa. El número modal 

para todo el estudio fue de 0 hijos y para las zonas más rurales afectadas por el evento fue inferior 

a uno.  

 

En cuanto a educación se refiere (Figura 5.1), entre los entrevistados mostraron un promedio 9,8 

años  de escolaridad, es decir, terminaron la escuela secundaria y parte del primer año de 

preparatoria. El promedio para los hombres fue ligeramente mayor que las mujeres.  Un hecho 

interesante resalta, pues aunque el diez por ciento (10%) más de mujeres completaron su primaria, 

esta tendencia se revierte en el siguiente nivel educativo, ya que los hombres reportaron haber 

completado la secundaria en un 10% más. Al nivel universitario, otro giro no esperado resultó, 

conservándose los mismos porcentajes que en el nivel de la primaria. Sin embargo, solo uno de 

ellos, era geólogo y hotelero, y pudo continuar trabajando en su profesión. Los otros habían 

estudiado comercio o administración de empresas y por los efectos negativos del derrame,  

visualizaban que sus oportunidades para continuar con su profesión, se habían terminado.  

 
Figura 5.1. Nivel de educación 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.2 Factores Socio – económicos. 

 

 

El grupo entrevistado mostró una clara división del trabajo en función del género; el 43% de los 

hombres con los que hablamos dijeron que trabajaban en la agricultura, otros 33% trabajaban como 

jornaleros o empleados (figura 4.2). Solo el 36% de todos los hombres y el 56% de los de que se 

dedican a la agricultura son dueños de la tierra que trabajan. La única ocupación diferente, 

reportada por los hombres fue la agricultura, la cual, como efecto del impacto  del derrame se 

redujo en un 10% el número que trabajaba en la agricultura o en la ganadería.  Un indicador de   

que algunos hombres perdieron sus tierras y animales es el hecho a que los 26 meses del evento, 

este porcentaje permanecía menor que a las cifras de antes del derrame y de que aumentó el número 

de jornaleros. El otro cambio notable fue el número de hombres que  dejaron de trabajar por 

completo o se jubilaron (Figura 4.2). 

 
Figura 5.2. Sector de Empleo Masculino, antes y después del evento. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Las mujeres trabajadores fueron afectadas mucho más que los hombres, durante el evento y 

después. La mayoría, el 46% de las mujeres que entrevistamos trabajaban en el comercio (figura 

4.3). Esto varía desde poseer y administrar una tienda que vende partes para carros y maquinaria, 

hasta las pequeñas tiendas.  El 15% de ellas indicó que eran empleadas. Mientras que otro 30% 

mencionó que trabajaban como amas de casa. A diferencia de lo que pasó con los hombres en la 

agricultura y ganadería, los cambios después del derrame para las mujeres fueron más fuertes aún. 

El porcentaje que trabajaba en el comercio se redujo sensiblemente y parece que la mayoría  

regresaron a sus casas como amas de casa o encontraron trabajo como empleadas. 

 
Figura 5.3. Sector de Empleo Femenino, antes y después del evento. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Así el evento y sus consecuencias habían impactado directamente el empleo y/o  las actividades 

profesionales de varias personas. Tres personas que entrevistamos nos indicaron como fue el 

cambio para ellos. Una mujer que había trabajado en  casa tuvo que ir a trabajar como mesera para 

ayudar a pagar las deudas,  ya que su marido había perdido su trabajo. Otra mujer tuvo que cerrar 

su negocio y ahora estaba viviendo como una ama de casa. Un hombre que había trabajado en la 

agricultura, perdió su trabajo y estaba como desempleado como resultado del derrame ya que el 

gobierno no les autorizaba  vender los productos agrícolas que se producían en la región.   
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A los tres meses de haber pasado el derrame, una entrevistada de la región que trabajaba como 

comerciante (abarrotes) mencionó: “Mi marido no puede trabajar, porque los animales que tiene, 

de ellos saca leche para hacer queso, pero no los puede usar ya. También aquí en la tienda ha 

bajado mucho la venta de los productos regionales, machaca, carne, queso, todos esos productos; 

la gente no los compra, porque tiene desconfianza de que estén contaminados” (entrevista de 

campo, octubre 2014).  Relacionado con lo anterior,  un pequeño comerciante de la región, señaló: 

“ya nadie nos quiere comprar el queso, no hemos vuelto a vender”. (Entrevista de campo octubre 

2014). 

 

A los entrevistados se les  preguntó sobre cuál era el estado general de la comunidad antes del 

evento. Refiriéndose a la situación antes del derrame, más del sesenta por ciento (64%) indicaron 

las dos opciones más favorables en la escala de Likert. En contraste, el 62% indicó las dos primeras 

opciones en estado menos favorable, después del evento.  En el momento de estas entrevistas el 

30% indicó que las cosas en su comunidad eran “muy difíciles”. Este contraste  llamar la atención 

cuando se compara con los pocos (3%) que dijeron lo mismo (muy difíciles) cuando pensaban en 

su situación antes del evento (figura 4.4). Sólo tres individuos indicaron que no había ningún 

cambio, y únicamente una persona indicó una respuesta positiva después del derrame,  ya que era 

dueño de un establecimiento comercial que se benefició por la afluencia de conductores de pipas 

de agua, pero incluso, también él se encontraba preocupado por lo que pasaría cuando estos se 

fueran.  

 

En cuanto al comercio y la economía de la región, un entrevistado comentó, “el turismo ha bajado 

mucho, había veces que toda la semana siempre estaba lleno, se veía movimiento, pero ahora, 

desde que se supo lo del derrame, la gente ni se acerca para acá” (entrevista de campo, 2014). 
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Figura 5.4. Percepción de las  Condiciones de la Comunidad. 

  
Fuente: elaboración propia 

 

 

Un pesimismo general, se refleja en las respuestas a las preguntas, ¿Qué tanto de su ingreso 

económico había perdido? y ¿cuáles eran las perspectivas de recuperación? Casi la mitad, 44% de 

los encuestados indicaron que habían perdido gran parte de su ingreso y sólo el 12%  indicó que 

habían perdido poco (figura 4.5). Señalaron también, que veían difícil el futuro. El 88% afirmó 

que había recuperado poco o nada después del evento y una gran mayoría (75%) veía pocas 

posibilidades de recuperar lo que ya tenían antes del evento. Al respecto, un entrevistado de la 

región mencionó, “no sabemos qué tanto tiempo estaremos así, y aunque esto se solucione, que 

no creo, ya no volverá hacer como estábamos antes” (entrevista de campo, octubre 2014). Al 

respecto, importa señalar que a los 26 meses del evento, si bien, subió el porcentaje de personas 

que habían recuperado “algo”,  aún es bajo, pues sólo refiere al 35% del total y menos del 5% 

señaló que había recuperado mucho. (figura 4.5). 

 

Es difícil decir en este momento si este pesimismo está fundamentado, pero el asunto que debe 

considerarse oficialmente, es que sí existe. Así, se observa unanimidad en señalar al responsable 

del daño. El 93% de los entrevistados dijeron que Grupo México, los propietarios de la mina,  tuvo 
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la total responsabilidad por el derrame. Incluso, una de las personas entrevistadas mencionó  que 

en su pueblo  sospechaban que había sido a propósito, para contaminarles sus tierras y obligarlos  

a abandonarlas, para después arrebatárselas. Estas sospechas fueron compartidas por los grupos 

involucrados en  la defensa del agua del río Yaqui, en contra del trasvase que se haría para abastecer 

de agua a la Cd. de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, quienes vieron en el derrame 

un acto deliberado por parte del gobierno estatal para justificar la necesidad de brindarle agua 

limpia a los hermosillenses. 

 
 
Figura 5.5. Impacto de los eventos y perspectivas de ingresos futuros.  

 
Fuente: elaboración propia 
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de preguntas se creó una escala simple combinando el número de síntomas y su nivel de gravedad 

según lo mencionado por los entrevistados.  

 

5.3.1 Salud física  

 

A lo largo del Río Sonora, una de las mayores preocupaciones que la gente manifestó se 

relacionaba con que si el derrame tendría algún impacto sobre su salud física. Los medios de 

comunicación, tanto impresos como de redes sociales,  estaban plagados de historias de personas 

que estaban sufriendo diferentes tipos de enfermedades que ellos creían haber sido por haber 

entrado en contacto con el agua contaminada.  En un esfuerzo por comprender que era lo que 

estaba ocurriendo, aplicamos un escala de salud con 16 puntos. En cada punto se le preguntó al 

entrevistado si había manifestado algún síntoma en varios periodos de tiempo desde el derrame, 

en el último mes, y en la última semana.  En cada pregunta la respuesta podía ser: no, levemente, 

un tanto, o mucho.  La escala resultante podía tener un rango de 0 (0 x 16) a 48  (3 x16). 

 
Figura 5.6. Impacto físico.  

 
Fuente: elaboración propia 
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En la población que entrevistamos dentro de los primeros ocho meses, el 17% fueron calificados 

entre 1 y 5 en la escala y el 10% señaló que no tenía ningún efecto físico desde el evento (Figura 

5.6). A los 26 meses después del evento, 28% calificó dentro de la escala de 1 a 5, y el porcentaje 

que señalaba no tener síntomas en su salud física, bajó a 5%.  Estos datos sugieren que a dos años 

del evento, a lo largo del río Sonora, hay más personas que están sufriendo en relación a su salud 

física.  Esto puede ser que no sea tan severo como lo que se expresaba inmediatamente después 

del incidente, pero sí están sufriendo. 

 

Encontramos un resultado más positivo en la parte más alta de la escala, tanto a los ocho como a 

los 26 meses, donde menos del 5% calificaron arriba de 40, lo que indica una severa reacción de 

somatización por haber experimentado el derrame. Igual, se bajó el porcentaje de personas con 

niveles sobre 30. 

 

En general, con respecto al perfil de los síntomas de salud física, hubo poco cambio entre la 

primera oleada de entrevistas y la segunda, 26 meses después (figura  4.6). La queja más común 

de los entrevistados tenía que ver con dolores musculares o de huesos. El nivel más alto de quejas, 

se presentó en dolores de hombres, brazos y manos. Esto podría deberse a que, poco más de la 

mitad de nuestros entrevistados eran mayores de 50 años de edad, y muchos estaban 

comprometidos en un trabajo de esfuerzo físico continuo, por mucho tiempo en su vida. De la 

misma manera, el hecho de que arriba del 25% de nuestros entrevistados indicaron que los fuertes 

problemas pulmonares y 40% cardio-vasculares pudieran estar fácilmente asociados con su edad. 

Sin embargo, al menos el 10% menos reportó problemas respiratorios y cardiacos en la segunda 

oleada de entrevistas lo que indicaría que algunos de estos síntomas fueron resultados del evento 

y sus consecuencias.  
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Figura 5.7. Síntomas físicos.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Por otro lado, el porcentaje que reportó dolores en pies y piernas y también picazón en la piel y en 

el cuero cabelludo es el mismo en los dos periodos (Figura 5.7). Estos datos refuerzan los 

sentimientos a lo largo del río que muy poco había cambiado. De hecho, se observa  una pequeña 

alza en la proporción de individuos que reportaron problemas  intestinales y estomacales. Esta 

situación tiende a confirmar los resultados de varios laboratorios que indicaron que algunas 

semanas después del huracán Odilón, el agua del río y de los pozos ya estaban libres de 

contaminantes de la mina. Lo cual no quiere decir que el agua fuera potable.  Como lo dijo uno de 

los entrevistados,    “El agua está tan limpia como estaba antes del derrame, lo cual no quiere 

decir que era de buena calidad.” 
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5.3.2 Salud mental 

 

Después de un evento como el derrame de la mina Buenavista sobre el río Sonora es común que 

se exacerbe el sentido de comunidad y de bienestar entre la población afectada. Gran parte de esto 

es el resultado de la experiencia compartida del desastre y de los esfuerzos por sobreponerse al 

impacto inmediato. Sin embargo, muy pronto esta solidaridad comienza a disiparse al tiempo que 

la comunidad regresa a un estado menos liminal, tanto de estructura como de normas. Esto, muy a 

menudo deja a los individuos solos teniendo que enfrentar pérdidas y sufrimientos, sin el apoyo 

comunitario (Oliver-Smith & Hoffman 1999; Krysztof 2012 ).  Este proceso lo evaluamos 

observando los síntomas de depresión y de estrés post-traumático. 

 

5.3.2.1 Depresión  

 
Figura 5.8.Depresión Reciente (número de síntomas).  

 
Fuente: elaboración propia 
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evento, el porcentaje prácticamente es el mismo, con una importante variación.  El porcentaje de 

individuos que sufrieron 11 o más síntomas de depresión se incrementaron 4%.  Un incremento 

similar se aprecia en aquellos que experimentaron entre uno y cuatro síntomas depresivos en la 

semana anterior a la entrevista.  Estas cifras se asemejan bastante en el lapso de dos años en 

aquellos que dijeron que no habían tenido síntomas depresivos.  

 

Figura 5.9. Síntomas de Depresión reportadas.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

A los ocho meses del derrame, alrededor del 50% de nuestros entrevistados indicaron que se 

sintieron deprimidos y desanimados, al punto que ni amigos o familiares los podían hacer sentir 

mejor; el 55% dijo sentirse triste; el 52% dijo que tenían que esforzarse para continuar en sus 

actividades normales, y el 50% dijo tener dificultades para dormir. En contraste con otros estudios, 

en nuestro grupo de entrevistados,  no hubo diferencia entre hombres y mujeres (figura 5.9). 
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Adicionalmente a lo expuesto en el párrafo anterior, el 40% dijo que ciertas cosas no le molestaban 

antes, pero que ahora sí y que les estaban causando problemas con la familia. Mientras que solo el 

24% dijo tener ataques de llanto; para nosotros fue impresionante escuchar a una persona de 63 

años de edad, un miembro respetado en su comunidad, seguramente un ejidatario, que se le 

quebraba su voz, al punto de parecer que lloraría en cualquier momento,  pensando en lo que 

pasaría con él, su familia y su comunidad.  Otra entrevistada comentó: “tengo 15 días de pura 

tristeza; me quiero ir del pueblo. Siento que no hay esperanza, no hay confianza” (entrevista de 

campo, octubre 2014). 

 

Cuando regresamos al río Sonora, 26 meses después, detectamos algunos cambios en los síntomas. 

Pocas personas señalaron que se habían sentido tristes o deprimidos en la última semana, o que 

habían experimentado ataques de llanto. Esto pudiera ser visto como un indicador de progreso y 

de eficacia de los esfuerzos realizados por el Fideicomiso del Río Sonora, así como del Estado, 

para apoyar a la población, si no fuera por el hecho que un porcentaje mayor de nuestros 

informantes sentían que su vida había sido un fracaso. Estas personas continúan sintiéndose solas 

y temen sobre lo que el futuro les depara, así como por sus niños, sus comunidades y el río. 

 

 

5.4 Estrés Pos-traumático 
 

En la figura 5.10, se  muestra claramente,  y asimismo se percibió mientras se conducían las 

entrevistas, que nuestros entrevistados sufrían de estrés. En el periodo inmediato después del 

derrame, casi la mitad de aquellos que fueron entrevistados, exhibieron de cuatro a más síntomas 

de estrés postraumático en el mes pasado de los 7 síntomas evaluadas. Dos años después, esta 

situación se redujo sólo en un 10% e incluso, sólo el 25%  indicó que no tenían síntomas de estrés,  

y más del 10% señaló seis o más síntomas, es decir, mostraron señales de trastorno de estrés 

postraumático.  
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Figura 5.10. Estrés Pos-traumático (número de síntomas) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Desde el inicio del estudio así como dos años después del evento, el síntoma más común que 

reportaron los entrevistados fue la intrusión de pensamientos sobre el evento, los cuales interferían 

afectando las actividades diarias (75%) (figura 4.11). Si combinamos este dato con el 50% y 45% 

de quienes dijeron tener problemas para concentrarse en sus actividades diarias, nos da una idea 

del costo social y económico que tuvo y sigue teniendo este evento en la vida de la región. Al 

respecto del efecto personal y sobre la familia encontramos que 50% señalaron que ahora eran  

más irritables que antes, situación que se redujo sólo en un 5% dos años después.  Una dato más 

que no tenían interés en las cosas que normalmente si les interesaba, tanto de la vida familiar como 

del trabajo, del 60% que se registró a los ocho meses, se redujo a casi la mitad, en dos años después 

del evento. Durante los dos periodos de entrevistas,  varios manifestaron que el problema era  falta 

de control.  Asimismo, en las dos entrevistas casi el 40% reportó que dicha falta de control los hizo 

sentir aislados y molestos con ellos mismos al no poder cuidar a sus familias ni a sus comunidades. 

Este es un fenómeno  común y que a menudo causa que las personas se separen de los demás 

REFERENCES.  Mientras que por otro lado, de una manera positiva se refleja la  capacidad de 

resiliencia de esta población, ya que sólo el 25% de los entrevistados  indicaron que no tenían 
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motivos para pensar en el futuro. Importa señalar, que posteriormente, esta  resiliencia de la gente 

del río Sonora se fortaleció, pues el porcentaje se redujo al 15%.  

 
Figura 5.11. Síntomas de Estrés Pos-traumático.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Conclusiones 
 

Para aproximarnos a una medición del impacto que tuvieron los problemas de salud de la población 

del río de Sonora afectada por el derrame, a los entrevistados se les preguntó sobre  como los 

problemas de salud física  habían interferido en sus actividades normales. La respuesta  a los pocos 

meses del evento agrupó a un 50% que dijo que sólo un poco y prácticamente nada, una proporción 

que aumentó al 65% dos años después.  Sin embargo, el 30%  del primer bloque de entrevistas 

señaló  que sí le había afectado severamente  su capacidad de llevar a cabo sus actividades 

normales, proporción que disminuyó casi en un 20% dos años después (Figura 5.12).  
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Figura 5.12. Interferencia de la salud física en actividades cotidianas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Un análisis más fino exploró la pregunta sobre cuantos días del último mes los entrevistados habían 

presentado síntomas  de salud física y mental y cuántos días no habían podido trabajar por estos 

motivos. Así,  del bloque de los ocho meses pasado el evento, más del 50% y 60% a los 26 meses 

del evento, indicaron que su trabajo no había sido afectado por la salud (Figura 5.13). Al mismo 

tiempo cerca del 25% en los dos periodos afirmaron haber perdido más de una semana de trabajo 

por estos motivos. Después de dos años,  menos individuos señalaron que habían perdido el mes 

entero de trabajo, pero cerca del 10% afirmó que habían perdido tres semanas. 
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Figura 5.13. Número de días afectadas en el mes pasado. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

La mayoría de la afectación en el trabajo provenía de los síntomas físicos. A los ocho meses el 

25% indicó que había perdido entre ocho y 14 semanas de trabajo debido a impedimentos físicos. 

Estos números se redujeron significativamente a los 26 meses. Sin embargo, más personas, es 

decir, el 35% dijeron que habían perdido entre uno y siete días de trabajo.  Lo anterior es un dato 

estadístico impresionante en una comunidad donde la agricultura y otras actividades en las cuales 

el trabajo manual requerido es de mayor importancia.  Por otro lado, menos del 52% indicó que 

habían perdido días de trabajo debido a los síntomas asociados al síndrome de estrés post-

traumático. Sin embargo, a los ocho meses, 20% señaló que habían perdido tres o cuatro semanas 

debido a factores de salud mental, cantidad que disminuyó muy poco a los dos años pasado el 

evento. Este es un dato impresionante en una cultura que difícilmente acepta este tipo de problemas 

de salud. 

 

El número de días de trabajo perdido debido a la salud mental es la única variable en la que se 

observa una diferencia estadística significativa entre hombres y mujeres (p>.01). Inmediatamente 

después del derrame, mucho más mujeres que hombres perdieron de 22 a 30 días de actividad en 
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el mes pasado por estos motivos (figura 4.14). Las mujeres tuvieron dificultad para llevar a cabo 

una serie de actividades que se requerían para mantener la atención de sus hogares en medio de la 

incertidumbre que causó el derrame y sus consecuencias. Dos años después, 60% de las mujeres 

aún presentaron este escenario, aunque un poco menos.  Para entonces días perdida promedio era 

de 1-7 días en un 40%, seguido de 15-21 días en un 15%, comparado con el 30% y 5% para los 

hombres. Este es un resultado que confirma otros estudios sobre género y desastre.   

 
 
Figura 5.14. Número de días de trabajo en el mes pasado afectados por síntomas de salud mental. 

 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 

Conclusiones: Buscando información y justicia 

 
 

Uno de los objetivos del estudio fue entender las estrategias de la gente para buscar información 

acerca del evento, lo cual es de mayor relevancia para colaborar en una atención eficiente a los 

colectivos que sufren algún tipo de desastre.  No solamente pasa que las personas riegan la bola 

con sus perspectivas, expectativas y suposiciones, en muchas ocasiones parte del impacto proviene 

de la confusión  que se genera al no establecer sistemas informativos adecuados por parte de las 

instancias oficiales. Como se verá, la falta de confianza--especialmente en el gobierno--que los 

pobladores del río Sonora ya tenían hasta cierto punto, fue parte del impacto psicológico en el caso 

del derrame de la Mina Buenavista sobre el río Sonora.   

 
 

6.1  Redes personales y el apoyo 
 

 

Como se expuso en Capítulo uno en el apartado sobre la metodología, le pedimos a cada persona, 

que pensara en siete personas con las que había platicado del caso.  A pesar de que ofrecimos 

anonimato a los entrevistados, el ambiente era de mucha tensión y algunos se negaron a responder. 

Nuestros entrevistados se centraron en tres tipos de personas principalmente: amigos, parientes y 

familia cercana. La mayoría (94%) de estas personas identificadas por nuestros entrevistados, 

también se vieron afectados por el derrame y sus consecuencias. La relación más frecuente fue la 

de amigo. Por lo general, los que nombraron a sus amigos no nombraron familiares, tal vez como 

una estrategia de protección ante el escenario de incertidumbre y riesgo oficial que percibían. 
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Figura 6.1. Con quienes comunicaron sobre el derrame 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Se ve en las figuras 6.2 y 6.3 las redes de las personas entrevistadas. Se dibujó la red por conectar 

los con los tipos de relaciones entre sí. El número de líneas o vínculos entre un estrella y un punto 

rosado indica cuantas personas de ese tipo de relación fue nombrada por la persona entrevistada.  

 

La red con quienes uno ha platicado cambió entre 8 meses y 26 meses pos-evento. Primero, se hizo 

más grande. El promedio a 8 meses fue 3.7 personas nombradas, y aumento a 4.8 personas 

nombradas por persona entrevistada a los 26 meses. Igual, segundo, menos entrevistados tuvieron 

cero personas nombradas, se redujo de 8% que no nombró nadie a 8 meses a 3% a los 26 meses. 

Esto que puede indicar que había más confianza en la comunidad, o que habrían abierto su 

estrategia para enfrentar la situación socialmente.  

 

Tercero, lo que consta con un cambio de estrategia es que fueron cuatro sub-grupos de enlaces 

robustos a 8 meses, y dos sub-grupos a 26 meses (Tabla 6.1). Un sub-grupo en este caso se 

distingue matemáticamente por haber más vínculos con ciertos tipos de relaciones y menos 

vínculos con otros tipos de relaciones. 
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Tabla 6.1 Tendencias a interactuar sobre el derrame, por tipo de relación 

8 meses 26 meses 

Sub-grupo 1 Sub-grupo 2 Sub-grupo 3 Sub-grupo 4 Sub-grupo 1 Sub-grupo 2 

esposo 

familia política 

papa 

pariente 

tío 

amigo 

conocido 
trabajo 

vecino 

compadre 

cuñado 
hermano 

primo 

sobrino 

yerno/nuera 

hijo 

nieto 

amigo 

compadre 

conocido 

cuñado 

familia 
política 

primo 

sobrino 

tío 

vecino 

 

 

ejidatario 

esposo 

hermano 

hijo 

nieto 

papa 

pariente 

sacerdote 

trabajo 

yerno/nuera 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

A los 8 meses, si una persona platicaba del derrame con una hija(s), fue probable que también iban 

a platica solamente con un nieto(s), y si platicaba con una tía, fue probable que iba a platicar 

también solamente con esposo, familia política, papas, y otros parientes. En cambio, a los 26 

meses, vemos que la gente no tenía estrategias tan específicas o caminos probables para platicar 

sobre el asunto, así que dos subgrupos robustos aparecen a los 26 meses siendo más o menos 

familia cercana versus otros. O sea que, si una persona trataba del derrame con alguien después de 

los dos años, iba a ser familia cercana (con algunas excepciones) con quien platicaba o, si no, iba 

a ser solamente con familia no muy cercana y los no-familiares. 
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Figura 6.2. Redes de Comunicación (8 meses). 

(Los cuadros azules son los entrevistados y los puntos rosas es el tipo de relación con lo que ha platicado 

sobre el derrame) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6.3. Redes de Comunicación (26 meses). 

(Los cuadros azules son los entrevistados y los puntos rosas es el tipo de relación con lo que ha platicado 

sobre el derrame) 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Otra indicación de que para de la gente de la zona las estrategias de interactuar o comunicar sobre 

el derrame ha cambiado es que en las figuras 6.1, 6.2 y 6.3 vemos lo que dijimos arriba, que la 

ronda 1 tuvo menos personas nombradas por entrevistado resultando una red menos densa entre 

personas y tipo de relaciones. Nuestra pregunta es que si se ha vuelta a lo mas típico en cuanto a 

la comunicación sobre un desastre, o si su manera de buscar y divulgar información simplemente 

se ha ampliado. 

 

Como es normal, al principio de un  evento de desastre, se genera un ambiente de alta reciprocidad 

en cuanto a los niveles de información compartida y apoyo emocional, entre los informantes y los 

entrevistados (Fischer, 1994; Glass,  2005; Quarentelli, 1960 & 2001). Más del 90% compartió 
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información, y más del 80% dio un apoyo emocional a los demás con respecto al evento (Figura 

6.4). Hubo menos intercambio de apoyo material, sobre todo, los entrevistados dijeron que 

recibieron menos de lo que ellos daban. Quizás esto se debe a la diferencia en el nivel económico,  

ya que sólo en el 29% de los casos los informantes tenían más recursos que los entrevistados. Sin 

embargo comenta una entrevistada de la región, “La gente es solidaria, a veces no haya ni cómo 

hacerle uno” (entrevista de campo, octubre 2014). Así, se ve un aumento sobre los dos años pos-

evento en el nivel de apoyo material. 

 
Figura 6.4. Apoyo compartido y recibido 

  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

6.2 La búsqueda de información 

 
 

Más del 76% de los entrevistados dijeron que las personas con quienes se platicaron acerca del 

evento eran muy cercanas y las veían casi a diario. Más de la mitad habían conocido a estos 

informantes durante 30 años o más. Muchos (83%) de los mencionados fueron considerados como 

buenas fuentes de información sobre el evento y el tema; la persona nombrada y el entrevistado, 

el 93% de las veces que platicaron acera del evento estuvieron de acuerdo sobre la manera en que 

debía ser tratado el tema.  
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Tales datos indican alta confianza con las personas nombradas. Pero si hacemos la pregunta de 

una manera más general  <<Hay buenas fuentes de información?>> o <<Que son las mejores 

fuentes de información?>> vemos otro tipo de pensamiento de la gente. Cuando se les preguntaba 

acerca de dónde habían obtenido la información más confiable del evento y sus consecuencias,  el 

25% dijo que no había una fuente confiable; el 24% indicó que era mejor informarse a través de 

los medios de comunicación. Un total de 26% dijo que la fuente menos confiable era el gobierno 

(el porcentaje más alto de todas las fuentes), mientras que  sólo el 11% dijo que el gobierno fue la 

mejor fuente de información. Estos datos indican una clara falta de confianza general en su 

comunidad y hacia fuera de la comunidad, especialmente en las fuentes oficiales de información. 

Una persona entrevistada comentó que: “Yo sólo confío en mí, escucho lo que dicen y pienso cual 

información es más confiable” (entrevista de campo, octubre, 2014). 

 
 

6.3 Justicia 

 
 

El propósito de este estudio fue generar una mirada al impacto que tuvo el desastre ambiental 

ocasionado por la Mina Buena Vista del Cobre en la población de la parte alta de la cuenca del Río 

Sonora. Lo que encontramos fue una gran incertidumbre en cuanto a lo que el futuro traería a la 

región. La manera en que se manejó el evento por las agencias gubernamentales, originó  una gran 

cantidad de dudas y ansiedad entre los residentes, como también de las personas que viven fuera 

de estas regiones quienes compran y consumen los productos que, incluso, inhibió el visitar la zona 

donde viven sus familiares28. Como una pareja nos comentó  en Bacanuchi,  que lo que a ellos  

más les dolió, fue que su hija les dijo que ya no traería a sus nietos al rancho, debido a la 

contaminación y por esto,  tenían miedo de no volverlos a ver. Este nivel de ansiedad y trauma, 

causa una clara visión en nuestros datos de depresión y estrés postraumático. El impacto físico de 

este evento tal vez sea de menor importancia, pero el impacto social y psicológico, puede continuar 

por algún tiempo, ya que en general mencionaron que “estaban bien  por el momento, pero 

                                                           
28 Este evento y su fuerte publicidad, se debió  al resultado  que ha tenido el desarrollo de  planes basados en turismo, 

como la “Ruta Alimentaria” (Sosa and Araiza, 2012) y la “Ruta del Río Sonora” (Salido, 2007). 
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después… pues quien sabe”, refiriéndose a los efectos en la salud a largo plazo, en especial a la 

enfermedad del cáncer. 

 

Prácticamente todos los entrevistados se sienten que viven en un ambiente enfermo, incluso desde 

antes de esta contingencia, pero que  este evento, no habrá forma de ser superarlo. 

Independientemente de los estudios que se realicen, tanto en el agua, en los sedimentos como en 

su salud, comparten la idea de un “riesgo” en su salud y la de su familia, y que tiene su origen en 

la contaminación que sistemáticamente, durante décadas, proviene de la mina de Cananea. Incluso, 

personas de Bacoachi, tienen integrado en su lenguaje cotidiano, el término de “likeando” en 

referencia al término en inglés “Leaking”, es decir, a los escurrimientos constantes de las presas 

de jales de la mina. Esto mismo sucede con la población de Cananea, quienes aseguran que la 

calidad del aire está muy contaminada por polvos de la mina, y aseguran que el número de personas 

con cáncer ha aumentado considerablemente, también en jóvenes y niños, y aseguran que la causa 

es la mina. La mina es percibida como una amenaza real de catástrofe, ya sea de proceso lento o 

por un  accidente violento. Ante la falta de oportunidades laborales, pues no les queda más que 

aguantar. 

 

El futuro económico de la región también lo visualizan con gran incertidumbre, pues piensan que 

a nadie le va interesar ir a visitar una zona contaminada, ni tampoco alimentarse de sus productos. 

El desánimo por la incertidumbre es muy generalizado. Importa señalar el contexto de la 

contingencia, en varios sentidos. Por un lado, en el ámbito de desarrollo económico,  la región del 

río Sonora, es una zona deprimida con claras tendencias al despoblamiento por emigración en 

busca de oportunidades laborales y educativas. Esta tendencia contrasta con los valores de Bajo y 

Muy Bajo Grado de Marginación, por lo que habría que actualizar las evaluaciones y analizar con 

mayor precisión los procesos sociales.  Derivado de la contingencia ambiental en estudio, se prevé 

que la tendencia  emigratoria se exacerbe, como un resultado concreto del daño ambiental. Durante 

las entrevistas varias personas mencionaron que muchas familias se estaban llevando a los niños a 

vivir con parientes de Hermosillo y a otras ciudades. 

 

En este sentido,  el contexto de los conflictos socio-ambientales potenciales, derivados del avance 

de los desarrollos mineros, la poca capacidad institucional de regular esta actividad, la crisis hídrica 
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de Sonora diferenciada por sectores sociales, y la inmanencia del cambio climático, debe tenerse 

presente en materia de diseño de política pública. De manera especial, aquellas que impulsan el 

desarrollo económico, deberán de tener en cuenta los aspectos del manejo de las cuencas 

hidrológicas. De aquí, que la remediación de las actividades productivas, deben ser creativas e 

innovadoras, más que tratar de restablecer un escenario que se antoja irreversible. 

 

Por último,  el garantizar el derecho humano al agua de forma equitativa, debe ser la prioridad de 

una agenda de investigación.  Esto sugiere que los estudios deberán enfocarse a identificar las 

problemáticas socio-económicas diferenciadas territorialmente, por el tipo de tenencia de la tierra 

(rancho, ejido o bienes comunales), junto con el tipo de organización para el riego. Esto puede ser 

una alternativa para proponer programas de desarrollo regional sustentable, como una forma de 

fortalecer la resiliencia de la cuenca del río Sonora y mitigar el impacto del cambio climático. 
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Tabla 1 Datos geográficos y socioeconómicos por región hidrológico-administrativa 2012 – 

2018. 

Clav

e 

RH

A 

Població

n 2010 

(Millone

s de 

hab.) 

Población 

a 

mediados 

de 2015 

(Millones 

de hab.) 

Superficie 

continenta

l (miles de 

km²) 2010 

Superficie 

continental 

(miles de 

km²) 2016 

Densidad de 

población 

2010 

(hab/km²) 

Densidad de 

población 

2016 

(hab/km²) 

I 3.970 4.45 156.5 154.2 25 28.8 

II 3.583 2.84 197.5 196.3 12 14.5 

III 4.177 4.51 150.5 152.0 28 29.7 

IV 10.990 11.81 116.1 116.4 95 101.4 

V 4.770 5.06 82.8 82.7 58 61.1 

VI 11.295 12.30 288.7 390.4 29 31.5 

VII 4.148 4.56 185.8 187.6 22 24.3 

VIII 22.326 24.17 191.2 192.7 117 125.3 

IX 4.982 5.28 125.7 127.0 40 41.6 

X 10.012 10.57 102.2 102.0 98 103.2 

XI 7.06 7.66 99.2 99.0 71 77.3 

XII 4.103 4.60 141.2 139.8 29 32.9 

XIII 21.815 23.19 18.1 18.2 1.2 1.2 
Fuente: Atlas Digital del Agua México 2012 Información del Agua en www.conagua.gob.mx consultado 

19/01/2015. Atlas Digital del Agua en México 2016. Sistema Nacional de Información del Agua en 

www.conagua.gob.mx consultado 08/08/2018. 

 

Tabla 2 Datos geográficos y socioeconómicos por región hidrológico-administrativa 2012 – 

2018 

No. RHA Población 200

7 

(hab.) 

Población 201

0 

(hab.) 

Población 201

6 

(hab.) 

1 Península de Baja 

California 

3.58 3.97 4.45 

2 Noroeste 2.57 2.58 2.84 

3 Pacífico Norte 3.95 4.17 4.51 

4 Balsas 10.53 10.99 11.81 

5 Pacífico Sur 4.11 4.77 5.06 

6 Río Bravo 10.70 11.29 12.30 

7 Cuencas Centrales del 

Norte 

4.12 4.24 4.56 

8 Lerma Santiago Pacífico 20.62 22.32 24.17 

9 Golfo Norte 4.94 4.98 5.28 

http://www.conagua.gob.mx/
http://www.conagua.gob.mx/
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10 Golfo Centro 9.58 10.01 10.57 

11 Frontera Sur 6.50 7.06 7.66 

12 Península de Yucatán 3.90 4.10 4.60 

13 Valle de México 21.09 21.81 23.19 
Fuente: Fuente: Atlas Digital del Agua México 2012; Atlas Digital del Agua en México. Sistema 

Nacional de Información del Agua en www.conagua.gob.mx consultado 19/01/2015; 08/08/2018. 

 

 

Tabla 3 Datos geográficos y socioeconómicos por región hidrológico-administrativa 2012 – 

2018 

No. RHA PIB 2009 (%) PIB 2014 (%) Municipios y 

delegaciones 

(Número) 

1 Península de Baja 

California 

2.51 3.61 11 

2 Noroeste 2.52 2.86 78 

3 Pacífico Norte 2.72 2.88 51 

4 Balsas 6.21 6.14 420 

5 Pacífico Sur 2.41 2.29 378 

6 Río Bravo 14.92 14.29 144 

7 Cuencas Centrales del 

Norte 

2.89 4.19 78 

8 Lerma Santiago Pacífico 18.50 19.08 332 

9 Golfo Norte 2.05 2.24 148 

10 Golfo Centro 5.24 5.26 432 

11 Frontera Sur 5.29 4.93 137 

12 Península de Yucatán 8.00 7.38 127 

13 Valle de México 24.66 24.49 121 
Fuente: Fuente: Atlas Digital del Agua México 2012; Atlas Digital del Agua en México. Sistema 

Nacional de Información del Agua en www.conagua.gob.mx consultado 19/01/2015; 08/08/2018. 

 

 

Tabla 4 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Arizpe. 

ARIZPE 

Nombre de la UMA Las Padrecitas  

Clave de Registro DGVS-CR-EX1574-SON 

Superficie 2,227 Hectareas 

http://www.conagua.gob.mx/
http://www.conagua.gob.mx/
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Especies  Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus couesi) y 

Jabali de Collar (Pecari tajacu) 

 

Fuente: Elaboración propia SEMARNAT, http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-

silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo. 19/01/2015 

 

 

Tabla 5  Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Arizpe. 

ARIZPE 

Nombre de la UMA Pozo nuevo de padres  

Clave de Registro SEMARNAT-UMA-EX0425-SON 

Superficie  7,649 Hectareas 

Especies  Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus couesi), 

Jabali de Collar (Pecari tajacu), Guajolote Silvestre 

(Meleagris gallopavo ), Coyote (Canis latrans ), **Venado 

Cola Blanca (Odocoileus virginianus couesi) 

(Confinamiento), **Venado Bura (Odocoileus hemionus 

eremicus) (Confinamiento) y **Borrego Cimarron (Ovis 

canadensis mexicana) (Confinamiento) 
Fuente: Elaboración propia SEMARNAT, http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-

silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo. 19/01/2015 

 

Tabla 6 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida silvestre, Bacoachi 

BACOACHI 

Nombre de la UMA Los Coyotes 

Clave de Registro DGFFSON-UMA-EX0822-12 

Superficie 2,880 hectáreas 

Especies  Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus couesi), 

Puma (Puma concolor), Jabali de Collar (Pecari tajacu), 

Guajolote Silvestre (Meleagris gallopavo), Coyote (Canis 

latrans) 

Fuente: Elaboración propia SEMARNAT, http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-

silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo. 19/01/2015 

 

 

Tabla 7 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Cananea 

CANANEA 

Nombre de la UMA La Cineguita 

Clave de Registro 6,625 hectáreas 

Superficie  7,649 hectáreas 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.%2019/01/2015
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.%2019/01/2015
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.%2019/01/2015
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.%2019/01/2015
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo
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Especies  Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus couesi) 

Venado Bura (Odocoileus hemionus eremicus) Jabalí de 

Collar (Pecari tajacu )Coati (Nasua narica) 

Fuente: Elaboración propia SEMARNAT, http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-

silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo. 19/01/2015 

 

Tabla 8 Población por municipios afectados 

MUNICIPIO 1950 1960 1990 2000 2010 2012 2014 2015 

Aconchi 922 2,080 2,265 2,420 2,627 2,746 2,798 2,756 

Arizpe 2,205 4,106 2,852 2,296 2,207 2,124 2,152 2,677 

Banámichi 828 1,297 1,702 1,484 1,646 1,726 1,760 1,612 

Baviácora 1,562 2,877 2,978 2,724 2,560 2,660 2,692 3,312 

Huepac 625 926 1,262 1,142 1,154 1,207 1,227 927 

Ures 4,286 8,004 10,168 9,565 9,185 9,608 9,797 8,704 

San Felipe de Jesús 420 604 470 416 296 425 454 407 

Total 10,948 20,894 22,798 21,967 21,884 22,506 22,882 19,478 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 9 Población por municipios no afectados, Río Sonora. 

 MUNICIPIO 1950 1960 1990 2000 2010 2012 2015 

 Bacoachi 1,098 1,521 1,546 1,496 1,646 1,742 1,554 

 Cananea 9,072 21,048 27,026 22,061 22,926 22,924 35,892 

 Hermosillo 25,270 118,051 448,966 609,829 784,242 820,696 884,273 

 Total 25,540 140,620 477,528 642,286 818,924 866,227 921,719 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 10 Población en Sonora y México por el periodo de 1950 – 2015  

Sonora  1950 1960 1990 2000 

510,607 782,278 1,822,606 2,216,969 

2010 2012 2014 2015 

2,662,480 2,809,806 2,892,464 2,850 330 

México  1950 1960 1990 2000 

25,791,017 24,922,129 81,249,645 102,262,288 

2010 2012 2014 2015 

112,226,528 117,055,000 119,615,202 119, 530 753 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.%2019/01/2015
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.%2019/01/2015
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Tabla 11 Población por sexo en municipios afectados, Río Sonora 

Municipio Hombres, 2010 Mujeres, 2010 Hombres, 2015 Mujeres 2015 

Aconchi 1,405 1,222 1,436 1,320 

Arizpe 1,571 1,466 1,366 1,311 

Banámichi 841 805 807 805 

Baviácora 1,822 1,727 1,716 1,596 

Huepac 592 561 472 455 

Ures 4,711 4,474 4,487 4,217 

San Felipe de Jesús 202 194 209 198 

Total 11,156 10,459 10,493 9,902 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 12 Población por sexo en municipios no afectados, Río Sonora 

Municipio Hombres, 2010  Mujeres, 2010 Hombres, 2015  Mujeres, 2015 

Bacoachi 824 812 771 783 

Cananea 16,415 16,521 17,759 18,133 

Hermosillo 292,697 291,645 433,646 450,627 

Total 409,946 408,978 452,176 469,543 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 13 Tasa de natalidad por municipios afectados, Río Sonora 

Municipio Tasa de natalidad, 2010*  Tasa de natalidad, 2015** 

Aconchi 2.7 1.9 

Arizpe 2.8 2.0 

Banámichi 2.9 2.1 

Baviácora 2.9 1.8 

Huepac 2.9 1.8 

Ures 2.7 1.8 

San Felipe de Jesús 2.5 2.0 
Fuente: INEGI, 2017. *Tasa de natalidad 12 años o más. **Tasa de natalidad de 15 a 49 años. 

 

Tabla 14 Tasa de natalidad por municipios no afectados, Río Sonora 

Municipio Tasa de natalidad, 2010* Tasa de natalidad, 2015** 

Bacoachi 2.7 2.0 

Cananea 2.2 1.8 
Fuente: INEGI, 2017. *Tasa de natalidad 12 años o más. **Tasa de natalidad de 15 a 49 años 
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Tabla 15 Porcentaje de población indígena de 3 años y más, municipios afectados, Río 

Sonora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 16 Porcentaje de población indígena de 3 años y más, municipios no afectados, Río 

Sonora 

 

 

 
Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 17 Población ocupada y porcentaje por tipo de ocupación, municipios afectados, Río 

Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2017. *Población económicamente activa. **Funcionarios, profesionistas, técnicos y 

administrativos. *** Trabajadores agropecuarios. ****Trabajadores en la industria. ***** Comerciantes 

y trabajadores de servicios diversos. *****No especificado.  

Municipio Hablantes Auto adscripción 

Aconchi 0.08 7.95 

Arizpe 0.08 4.67 

Banamichi 0.06 0.99 

Baviacora 0.03 12.17 

Huepac 0.00 1.29 

Ures 0.00 0.00 

San Felipe de Jesús 0.00 1.23 

Municipio Hablantes  Auto adscripción 

Bacoachi 0.07 5.08 

Cananea 0.0 0.0 

Municipio Población 

ocupada 

PEA* FPTA**  TA*** TI****  CS****

* 

N/E**

**** 

Aconchi 687 43.21 17.14 17.88 26.88 36.30 1.80 

Arizpe 756 36.39 15.61 29.89 17.06 36.24 1.19 

Banamich

i 

382 43.65 17.22 15.75 26.19 38.28 2.56 

Baviacora 1030 40.59 16.99 15.15 26.31 40.97 0.58 

Huepac 263 39.33 26.62 20.15 19.01 31.56 2.66 

Ures 3335 67.90 17.00 24.08 20.33 37.99 0.60 

San 

Felipe de 

Jesús 

123 40.06 27.64 14.63 26.02 21.14 10.57 
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Tabla 18 Población ocupada, porcentaje de población económicamente activa y porcentaje 

por tipo de ocupación, municipios no afectados, Río Sonora. 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2017.  *Población económicamente activa. **funcionarios, profesionistas, técnicos y 

administrativos. *** Trabajadores agropecuarios. ****Trabajadores en la industria. ***** Comerciantes 

y trabajadores de servicios diversos. *****No especificado.  

 

Tabla 19 Producción por año agrícola29 (OI+PV) en 2017, municipios afectados, Río 

Sonora. 

Municipio Hectáreas 

sembradas  

Hectáreas 

Cosechadas 

Producción miles de 

pesos 

Aconchi 928.50 910.50 20,735.97 

Arizpe 1,274.70 1,248.20 64,663.75 

Banámichi 406.50 400 7,370.18 

Baviácora 652.50 635.50 12,038.46 

Huepac 551.00 540.50 11,843.53 

Ures 2,763.50 2,672.00 66,399.81 

San Felipe de 

Jesús 

388.50 382.00 7,57.97 

Total 6965.20 6788.70 183051.70 

Fuente: SAGARPA, 2018. https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ 

 

Tabla 20 Producción por año agrícola30 (OI+PV) en 2017, municipios afectados, Río 

Sonora. 

Municipio Hectáreas sembradas  Hectáreas Cosechadas Producción miles de pesos 

                                                           
29 Por su parte, el año agrícola comprende 18 meses, coincidiendo con el inicio de las primeras siembras del ciclo, 

hasta su conclusión con las cosechas en la fase final, es decir, inicia con octubre-diciembre de un año, más el siguiente 

completo y culmina con enero-marzo del subsecuente; de esta manera, el registro del conjunto de cultivos del año 

agrícola abarca tres años calendario y está integrado por los ciclos O-I, P-V, la unión de ambos ciclos genera un año 

agrícola. Para conformar el total de la producción agrícola, a este último se agregan los perennes, cuya actividad para 

los normales se registra en el contexto de los meses de enero a diciembre, en tanto que para los perennes especiales se 

consideran lapsos diferentes. 
30 Por su parte, el año agrícola comprende 18 meses, coincidiendo con el inicio de las primeras siembras del ciclo, 

hasta su conclusión con las cosechas en la fase final, es decir, inicia con octubre-diciembre de un año, más el siguiente 

completo y culmina con enero-marzo del subsecuente; de esta manera, el registro del conjunto de cultivos del año 

Municipio Población 

ocupada 

PEA* FPTA**  TA*** TI****  CS****

* 

N/E**

**** 

Bacoachi 512 61.65 13.48 27.34 25.98 32.42 0.78 

Cananea 13,368 49.47 32.01 2.51 31.21 32.71 1.56 
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Bacoachi 716.00 716.00 16,420.00 

Cananea 523.00 523.00 18,146.31 

Total 1,239.00 1,239.00 34,566.31 

Fuente: SAGARPA, 2018. https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ 

 

Tabla 21 Producción de carne por tonelada en 2016, municipios afectados, Río Sonora 

Municipio Bovino* Porcino* Ovino*  Bovino** Porcino** Ovino** 

Aconchi 589.080 514.324 2,136  307.826 409.519 1.068 

Arizpe 2,119.759 1,312.012 12.341  1,171.829 1,047.410 6.171 

Banámichi 957.998 409.355 7.284  519.562 326.178 3.642 

Baviácora 1,898.178 416.583 10.232  1,038.460 331.192 5.116 

Huepac 526.502 255.138 4.921  269.888 203.210 2.462 

Ures 2,697.710 3,170.827 65.982  1,478.763 2,522.819 48.985 

San Felipe de Jesús 135.225 0 0  68.951 0 0 

Total 8,924.452 6,078.239 2,237  4,855.279 4,840.328 67.444 

Fuente: SAGARPA, 2018 *Ganado de pie **Carne de canal 

http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx/GanadoMpio.do 

 

Tabla 22 Producción de carne por tonelada en 2016, municipios no afectados, Río Sonora 

Municipio Bovino Porcino Ovino  Bovino Porcino Ovino 

Bacoachi 1,166.917 0 5.830  603.079 0 2.954 

Cananea 1,889.927 0 4.838  1,013.284 0 2.440 

Total 3,056.84  10.668  1616.363  5.394 

Fuente: SAGRAPA 2018. http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx/GanadoMpio.do 

 

Tabla 23 Producción de leche bovina en 2016, municipios afectados, Río Sonora. 

Municipio Producción 

por litros 

Valor de producción 

(miles de pesos) 

Aconchi 420.086 2,525.9 

Arizpe 528.291 2,992.6 

Banámichi 433.811 2,624.5 

Baviácora 628.810 3,859.4 

Huepac 289.595 1,779.2 

                                                           
agrícola abarca tres años calendario y está integrado por los ciclos O-I, P-V, la unión de ambos ciclos genera un año 

agrícola. Para conformar el total de la producción agrícola, a este último se agregan los perennes, cuya actividad para 

los normales se registra en el contexto de los meses de enero a diciembre, en tanto que para los perennes especiales se 

consideran lapsos diferentes. 
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Ures 5,169.059 32,594.1 

San Felipe de 

Jesús 

191.474 1,129.3 

Total 7,661.126 47,505.00 

Fuente: SAGRAPA 2018. http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/GanadoOtrosMpio.do 

 

Tabla 24 Producción de leche bovina en 2016, municipios no afectados, Río Sonora. 

Municipio Producción por litros Valor de producción (miles de pesos) 

Bacoachi 292.800 1,903.2 

Cananea 0 0 

Total 292.800 1,903.2 

Fuente: SAGRAPA 2018. http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/GanadoOtrosMpio.do 

 

Tabla 25 Inversión pública ejercida en Desarrollo Social, municipios afectados, Río Sonora 

Municipio Desarrollo social, 2010 Desarrollo social, 2015  

Aconchi 2,499 4,512  

Arizpe 9,975 7,211  

Banámichi 5,716 11,101  

Baviácora 10,775 10,389  

Huepac 2,214 30,788  

Ures 6,744 23,361  

San Felipe de Jesús 2,260 2,382  

Total 42,282 89,744  

Fuente: INEGI, 2017.  

Tabla 26 Inversión pública ejercida en Desarrollo Social, municipios no afectados, Río 

Sonora 

Municipio Desarrollo social, 2010 Desarrollo social, 2015  

Bacoachi 2,287 9,578  

Cananea 127,266 66,513  

Total 129,652 76,091  

Fuente: INEGI, 2017.  
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Tabla 27 Grado de marginación, municipios afectados, Río Sonora 

Municipio 2010 2015 

Aconchi Bajo Bajo 

Arizpe Bajo  Muy Bajo 

Banámichi Bajo  Muy Bajo 

Baviácora Bajo  Bajo 

Huepac Muy bajo  Muy Bajo 

Ures Bajo  Muy bajo 

San Felipe de Jesús Bajo  Muy bajo 
Fuente: CONAPO, 2018 

 

Tabla 28 Grado de marginación, municipios no afectados, Río Sonora 

Municipio 2010 2015 

Bacoachi Bajo Muy bajo 

Cananea Muy bajo Muy bajo  
Fuente: CONAPO, 2018 

 

Tabla 29 Número de viviendas ocupadas y porcentaje efectivo sobre los servicios públicos, 

municipios no afectados, Río Sonora  

Municipio Viviendas 

ocupadas 

Agua 

entubada 

Drenaje Servicio 

sanitario 

Electricidad 

Aconchi 795 97.7 97.7 97.9 99.1 

Arizpe 859 94.7 98.2 98.4 99.1 

Banámichi 510 98.2 99.0 99.4 99.8 

Baviácora 1031 97.2 98.4 98.8 99.3 

Huepac 307 99.0 99.0 99.7 100 

Ures 2797 90.4 97.3 97.5 99.1 

San Felipe de 

Jesús 

139 98.6 99.3 100 100 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 30 Número de viviendas y porcentaje por tipo de servicios, municipios no afectados, 

Río Sonora 

Municipio Viviendas 

ocupadas 

Agua 

entubada 

Drenaje Servicio 

sanitario 

Electricidad 

Bacoachi 527 94.7 97.3 97.2 96.4 
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Cananea 9,850 97.9 98.8 98.9 99.4 

Fuente: INEGI, 2017.  

 

Tabla 31 Porcentaje de población afiliada a los servicios de salud en 2015, municipios 

afectados, Río Sonora 

Municipio Porcentaje de afiliados a servicios de 

salud 

Aconchi 90.31 

Arizpe 79.08 

Banámichi 89.49 

Baviácora 89.49 

Huepac 94.28 

Ures 93.73 

San Felipe de Jesús 91.65 
Fuentes: INEGI, 2017. 

 

Tabla 32 Porcentaje de población afiliada a los servicios de salud en 2015, municipios 

afectados, Río Sonora 

Municipio Porcentaje de afiliados a servicios de 

salud 

Bacoachi 89.51 

Cananea 92.00 

Fuente: INEGI, 2017. 

 

 

Tabla 33 Unidades médicas en servicio del sector público, casas de salud y técnicas en salud 

SSA, municipios afectados, Río Sonora 

Municipio Consulta externa  De hospitalización 

general 

Casas de 

salud 

Técnicas 

en salud 

Aconchi 2 0 1 2 

Arizpe 5 0 4 5 

Banámichi 1 0 0 1 

Baviácora 4 0 3 6 

Huepac 3 0 1 1 

Ures 7 1 2 8 

San Felipe de 

Jesús 

1 0 0 0 

Fuente: INEGI, 2017. 
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Tabla 34 Unidades médicas en servicio del sector público, casas de salud y técnicas en salud 

SSA, municipios afectados, Río Sonora 

Municipio Consulta externa  De hospitalización 

general 

Casas de 

salud 

Técnicas 

en salud 

Bacoachi 2 0 0 0 

Cananea 9 1 2 10 
Fuente: INEGI, 2017. 
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