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INTRODUCCIÓN

El epígrafe introductorio de este libro nos recuerda que el móvil del quehacer
académico es el amor. Así, lo relacionado con los pueblos indígenas1, la biodiversidad,
la vida, el agua y la fantástica diversidad de modos de relación sociedad-naturaleza,
junto con sus tramas lingüísticas y epistémicas, desde tiempos inmemoriales han
enamorado el corazón humano y lo han entusiasmado para tratar de comprender lo
que somos como especie dentro de esta magnífica biosfera que llamamos Tierra.
Dicen los sabios que la diversidad genera resiliencia, pues desde distintas estrategias
es posible enfrentar una situación riesgosa, ya que estimula la creatividad y el
ingenio. Por ello, habrá que celebrar, por ejemplo, la diversidad lingüística y, sobre
todo, observar los nodos de coincidencia de sus grupos hablantes. Así, a los que su
madre les habló en español, entre sus primeras palabras balbucearon agua, mientras
que los niños comcaac (seri)2, del mar y del desierto, igualmente dijeron ax como una
de sus primeras voces. En los valles de los ríos Yaqui y Mayo, los niños yoeme (yaqui)
y yoreme (mayo) escucharon a sus padres que decían baá’am y vaá am,
respectivamente. Los tohono o’otham (pápago) del desierto sonorense denominaron
sus ojos de agua como babi; xa, dijeron los o’ob (pima), y los mahkurawe (guarijío)
gritaron “¡shruk!”. Todos le dieron un nombre, la reconocieron, conocieron su
importancia para la vida, la amaron y la consideraron sagrada: había que cuidar el
agua, como un nodo de coincidencia humana.
Los temas de la diversidad cultural y la biodiversidad han sido reconocidos y amados
por la comunidad científica desde siglos atrás, aunque se les ha tratado de manera
independiente; sin embargo, actualmente el estudio de los mismos nos ha llevado a
observar su convergencia. El tratamiento de esta inició con la sistematización de los
sorprendentes saberes que tienen las comunidades indígenas sobre el manejo y uso
de la biodiversidad de sus respectivos territorios, lo que progresivamente ha
visibilizado la trama tejida por el ingenio humano, de donde surgen las fascinantes
narraciones sobre la relación humana con la naturaleza: transmutaciones,
reencarnaciones, comunidades de animales que se consideran humanos que utilizan
ropajes de animales; sueños que visibilizan el verdadero ser de la flora y la fauna,
1

Se utiliza el término ‘pueblos indígenas’, siguiendo las convenciones internacionales, para designar
aquellas colectividades que se identifican a sí mismas como comunidad indígena en el contexto de los
estados nacionales (ONU, 2007; CIDH; Convenio 169).
2
Para referirnos a los pueblos indígenas de Sonora, en el presente trabajo adoptamos los etnónimos en la
lengua materna de cada uno de ellos, que es la manera en que actualmente se autodenominan. Para
facilitar la lectura, junto a este término aparecerá el nombre con el que, en español, son conocidos en
México y que ha sido usado en numerosos trabajos académicos: es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago),
comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío), o’ob (pima).
17

mediaciones florísticas que establecen una comunicación humana con el mundo
trascendental en el que se revela la sabiduría que rige a la comunidad humana;
estrategias de organización social retomadas de la propia organización de los
colectivos no-humanos; reconocimiento de atributos vitales en elementos inorgánicos,
como el agua (sensibilidad), las montañas (atributos fisiológicos, como respirar o latir
del corazón), entre muchas, muchas otras. En todas las narraciones sobre el origen
de la humanidad, los seres sobrenaturales y la biodiversidad con cualidades humanas
están presentes: tortugas marinas hablantes de la lengua materna, serpientes
inteligentes que tienen voluntad y sentido dentro de la realidad humana, venados y
maíces que median los pactos con la naturaleza, osos y bosques, águilas y nopales,
etc., etc, etc. Es decir, desde tiempos remotos la trama de la vida se reconoce desde
la diversidad, lo que se convierte en una dimensión central de toda la gama de
expresiones culturales.
Los científicos que están más enamorados del mundo no-humano, los que añadieron
al diccionario la palabra biodiversidad, ahora nos están alertando sobre un proceso de
pérdida acelerada de la misma y, a pesar de que la extinción de especies es un
correlato de la vida misma, de miles de millones de años, el proceso que vemos
actualmente es antropogénico, es decir, es la especie humana, con sus sistemas
políticos y productivos, sobre todo los de corte industrial y capitalista, que además se
apropiaron del mundo de manera hegemónica, los que la están provocando. Estos
científicos reconocen el dominio actual de la humanidad sobre la biodiversidad,
inclusive en aquellos procesos de la tierra que sostienen la vida, como el clima global;
por lo que proponen que esta era geológica sea denominada ‘antropoceno’
(Zalasiewicz et al., 2011; Pievani, 2014); Sin embargo, entramos a esta era más con
pena que con gloria, pues se caracteriza también por un proceso inminente
reconocido como la ‘6ª extinción masiva de la biodiversidad’ (Pievani, 2014); o sea, se
trata de una situación de crisis y de alto riesgo también para la comunidad humana
contemporánea. (World Economic Forum, 2016).
En este escenario, la problematización sobre la diversidad cultural que realizan las
ciencias sociales ha evidenciado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
los pueblos indígenas respecto a los indicadores de ‘desarrollo’, actualmente
promovidos como ‘derechos humanos’ por la comunidad internacional y reconocidos
en la Constitución Política de México. Pero, además, los estudios socioambientales han
llamado la atención sobre la crisis ambiental, que vuelve compleja y profundiza la
vulnerabilidad indígena, dadas sus condiciones de marginación, su subsistencia
basada predominantemente en las actividades primarias, así como por sus
cosmologías que integran una específica relación sociedad-naturaleza y dan identidad
a sus comunidad. Resumiendo, hay una crisis en la que los factores ambientales
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inciden de manera crítica en las formas de vida contemporánea de las comunidades
indígenas (Luque, et al, 2012a; Toledo, et al, 2014, Moreno, 2014).
Es por ello que el objetivo del presente libro es exponer la crisis ambiental, enfocada
en los procesos socioambientales de los pueblos originarios del estado de Sonora: los
es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago), comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme
(mayo), mahkurawe (guarijío) y o’ob (pima), los cuales aún se identifican como
pueblos, habitan parte de su territorio ancestral y conservan su cosmología ancestral
como un eje comunitario identitario. El área geográfica de análisis, como ya se ha
dicho, es el estado de Sonora, pues es a través de la organización de la federación
que se puede impulsar alguna política pública; aunque como se verá, también se
proporcionan datos sobre el carácter transestatal y transnacional de estas
comunidades, tanto por sus territorios ancestrales como por sus tendencias
migratorias en las últimas décadas.
Esta propuesta utiliza como plataforma analítica la denominada ‘perspectiva
biocultural’ (Maffi, 2001; Mishler, 2001, Boege, 2008; Toledo y Barrera-Bassols, 2008,
Red CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, 2016), la cual reconoce las
interrelaciones sistémicas entre las dimensiones epistémicas, lingüísticas y
territoriales. Asimismo, se propone avanzar sobre la comprensión de estos sistemas,
considerándolos en su complejidad; a saber, sostenemos que sus componentes, si
bien guardan una relación de interdefinibilidad que se realiza con base en principios
causales en algunos casos, tienen en su mayoría características de mayor
complejidad, valga la redundancia. Además, con el ánimo de dar una cabal
comprensión sobre la actual problemática indígena, integramos las propuestas de
desarrollo, ya que son parte de las transformaciones culturales que han aceptado
estas comunidades como propias.
También es muy importante exponer el carácter estructural y multidimensional de la
problemática en cuestión. Para ello, la territorialidad, que es un éthos estructurante
de los complejos bioculturales, es tratada a través de cuatro dimensiones: ancestral,
agraria, ambiental y migratoria. El carácter intercultural de la propuesta analítica se
expresa, principalmente, en la exposición de la temática comunitaria y territorial como
unidades continuas que se analizan en varias escalas y ángulos de observación. Estos
constructos analíticos son la mejor manera de aproximarse a una de las características
distintivas de las cosmologías ancestrales de los pueblos originarios, que consiste en
que las relaciones entre el mundo humano y el no-humano son continuas (Descola y
Palsson, 2001; Descola, 2012) y, sobre todo, son distintas a la cosmología de la
modernidad; por ello, la naturaleza como construcción social adquiere sentido
analítico (Descola y Palsson, op. cit.). De las cosmologías indígenas provienen las
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consideraciones de parentesco, como el de la Madre Tierra, cuyos legítimos derechos
se promueven ahora.
Para llevar a cabo los objetivos de esta obra hubo que integrar un equipo de trabajo,
no solo interdisciplinario, sino también intercultural. Los dilemas epistemológicos,
filosóficos e ideológicos que este diálogo forzosamente conlleva fueron superados, en
primera instancia, por una actitud de respeto al quehacer y pensar de cada uno de los
integrantes del grupo; por lo que se privilegió la contribución y la coincidencia por
encima de la validación preponderante de alguna de las visiones o instrumentos
disciplinarios de investigación. Cabe señalar que esta experiencia de investigación
apunta más bien a las dinámicas académicas institucionales y a sus sistemas de
evaluación, como los principales inhibidores de una investigación de este tipo. A la
vez, el promovido ‘diálogo de saberes’ se propuso no solo como la sistematización de
los conocimientos sobre los usos de la biodiversidad, sino también como conocimiento
de la propia interpretación de la problemática socioeconómica contemporánea; por lo
tanto, se constituyó una valiosa y amorosa comunidad epistémica interdisciplinaria e
intercultural, guiada por la búsqueda del bien común, lo que es una enseñanza de los
antepasados de todos nosotros.
En este sentido, en el primer capítulo de esta obra se presenta el debate teórico sobre
la tesis biocultural, sus oportunidades y dilemas analíticos, ya que se reconocen los
procesos de hibridación cultural (García Canclini, 1995), que es multidimensional de
larga data, muy claros en tiempos modernos, que han incidido fuertemente en los
paisajes bioculturales, tanto desde el punto de vista de los sistemas tecnológicos
productivos de la agrobiodiversidad como los de la biodiversidad, e inclusive en los
alimentarios y los lingüísticos.
Los Capítulos II y III abordan la problemática estructural de las unidades analíticas
‘comunidades y territorios’. El Capítulo II se acerca al debate sobre la definición de lo
que se considera como población indígena para trazar sus poco conocidos, y muchas
veces idealizados, orígenes prehispánicos, así como los procesos en los que se vieron
inmersos en la Colonia española y en el Estado mexicano moderno; este capítulo
muestra las dinámicas estructurantes de los complejos en estudio. El capítulo III
continúa este análisis, pero pone como principal foco de atención a la territorialidad
agraria en el contexto de la problemática productiva actual.
El Capítulo IV, ‘Territorio ambiental’, es central para la validación de la tesis
biocultural. Con las técnicas de investigación de la ciencia de la ecología, se realiza
una acuciosa evaluación de la vegetación del territorio agrario de los pueblos en
estudio y se la compara con las zonas aledañas. También traza las tendencias en
cuanto al estado de conservación del territorio y la compara también con la de las
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zonas aledañas. Con ello, se identifican los primeros indicadores del estatus de los
complejos bioculturales de Sonora. Sin embargo, como se plantea en el Capítulo V, las
comunidades y territorios en estudio se encuentran en una situación de riesgo
sistémico, exacerbado por la crisis hídrica, climática y de biodiversidad.
Los Capítulos VI, VII y VIII se enfocan ya en las transformaciones de la subsistencia de
los pueblos originarios de Sonora. Así, se observa un desplazamiento generalizado de
los sistemas alimentarios comunitarios de la autosubsistencia, cuyo análisis aporta
otro indicador en la evaluación de los complejos bioculturales en estudio. El
controvertido tema de desarrollo es ampliamente tratado en el Capítulo VII, en el que,
a partir de variedad de fuentes documentales, del diálogo intercultural y de bases de
datos elaborados en esta investigación, se identifica el ‘Grado de Marginación’ como
otro indicador importante de los complejos bajo análisis. La dinámica ecolingüística,
que fue una de las propuestas iniciales de la tesis biocultural, es tratada en el Capítulo
VIII, en el que después de exponer el inminente proceso de desplazamiento de la
lengua materna por el español, distinto para cada caso en grados y formas, se
propone el ‘Grado de Riesgo Lingüístico’ como otro indicador del tema de estudio.
El inmanente proceso de desplazamiento de la autosubsistencia y de transformación
cultural de las comunidades indígenas de Sonora está retroalimentando la vida de las
‘Unidades Productivas Bioculturales’ (UPB), cuya problemática es presentada en el
Capítulo IX. Las reflexiones finales se exponen en el Capítulo X, en donde se recopilan
los indicadores de evaluación de los complejos bioculturales en estudio y se exponen
las paradojas, retos y dilemas a los que se enfrentan actualmente en el contexto del
‘Buen Vivir’ al que aspiran los pueblos originarios. De gran importancia es el observar
los Anexos metodológicos, en donde, organizados en cinco anexos, se presentan a
detalle las técnicas e instrumentos de investigación, guiados por el Protocolo de Ética
y Seguridad de Trabajo con los pueblos indígenas.
Esperamos que los resultados de este proceso de investigación pongan de manifiesto
la gran pertinencia del diálogo de saberes, como una fórmula de investigación, no
solo para avanzar en la comprensión de la problemática indígena contemporánea,
sino también para enfrentar los retos que se prevén, en cuanto a la adaptación y
mitigación del cambio climático y de la crisis hídrica, como temas de seguridad
nacional. La perspectiva biocultural, dotada ahora de los contenidos de la complejidad
y el dinamismo de las comunidades indígenas, podrá argumentar sobre la importancia
de la observancia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como una
estrategia de protección de la memoria biocultural de la humanidad.
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Artista: Jesús Gilberto Buitimea Estrela (Mota). San Antonio, Mpio. Huatabampo, Sonora.

"La cosmología ancestral yoreme sigue viva"
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CAPÍTULO I
LOS COMPLEJOS BIOCULTURALES: ANÁLISIS ALTERNATIVO DE LA
PROBLEMÁTICA INDÍGENA CONTEMPORÁNEA

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas
internacionales de derechos humanos (Artículo primero,
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, ONU, 2007).
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Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidó el movimiento contemporáneo de
reivindicación de los pueblos indígenas 1 , el cual surge como una respuesta a la
secular reorganización geopolítica del mundo a través de los Estados nacionales.
Desde aquellos años, las voces de diversos líderes indígenas del mundo han hecho
sinergia logrando ser parte de la agenda de distintas instituciones internacionales y
teniendo como unos de sus principales logros la formulación de la Declaración de la
Naciones Unidas de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007).
Este documento, resultado de más de veinte años de trabajo, constata la existencia
de colectividades que comparten una historia común, una lengua y determinados
sistemas de organización social y política relacionados con su subsistencia, además de
sistemas de creencias, sistemas de conocimientos y sistemas normativos, entre otras
características diferenciantes y que los dotan de identidades específicas.
La declaración da cuenta de que no son solamente pueblos o naciones con pleno
derecho de autodeterminación, sino que son los ‘pueblos originarios’. Tal postulado
tiene fuertes connotaciones políticas, ya que irremediablemente conduce a reconocer
que dichos pueblos sufrieron procesos de colonización que terminaron por exterminar
a unos, subyugar y volver invisibles a otros que tuvieron la suerte de sobrevivir. Este
fue un fenómeno transversal en la construcción de los Estados nacionales modernos,
entre los que podemos incluir a México.
Así, como parte del movimiento
contemporáneo de reivindicación, en México culminó en el reconocimiento
constitucional como una nación pluricultural,2 fundada en sus pueblos indígenas, en
1992.
En este proceso de reivindicación, entre una amplia gama de demandas, los pueblos
indígenas han comunicado que el arraigo al territorio ancestral es una de sus
características medulares, ya que se reconocen como tramas vitales, vinculadas de
manera colectiva a su biodiversidad y a su agrobiodiversidad, a sus manantiales, a sus
ríos, a sus tierras, a sus mares, a sus cielos, a sus vientos, a sus sonidos y cantares,
es decir, a su cosmos. Por ello, en la defensa de tales derechos colectivos y frente a la
crisis ambiental global, el movimiento indígena se ha identificado con los sectores
críticos ambientalistas.
Mientras tanto, los territorios indígenas han cobrado interés para la comunidad global
conservacionista. Impulsadas para generar estrategias de protección para los
1

Se utiliza el término ‘pueblos indígenas’ siguiendo las convenciones internacionales para designar aquellas
colectividades que se identifican como una comunidad indígena en el contexto de los estados nacionales
(ONU, 2007; CIDH; Convenio 169).
2
“La Nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte
de ellas” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 2º, párrafo I.
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ecosistemas, se han promovido investigaciones científicas para identificar las zonas
prioritarias de conservación, ya sea porque exhiben niveles altos de conservación de
flora y fauna nativa, como por la concentración de biodiversidad, o por la incidencia
de endemismo biológico; además de detectar regiones con servicios ambientales
estratégicos o lugares donde se realizan procesos de productividad biológica críticos
entre diversas variaciones conceptuales.
En este sentido se ha encontrado una relación entre las zonas estratégicas de
conservación ambiental y los territorios indígenas. Se ha advertido que la presencia de
estas comunidades es un factor determinante en la estabilidad y capacidad de
resiliencia de dichas regiones (Berkes, Folke y Gadgil, 1995; Sarma et al., 2011;
Gorenflo et al., 2012). Tal hecho vuelve patente la existencia de las tramas vitales de
los complejos sociedad/naturaleza, en donde se entretejen la lengua, la cultura, los
saberes y la biodiversidad. Así, emerge el concepto de ‘diversidad biocultural’ (Maffi,
2001; Harmon, 2001) como un ámbito de reflexión que sinergiza agendas de variadas
comunidades epistémicas contemporáneas, en donde los pueblos indígenas están
encontrando cierto sentido identitario.

1.1

La tesis biocultural como discurso ambiental

La crisis ambiental contemporánea, que desde la década de 1970 fue reconocida
como un problema global por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no solo
no se ha revertido, sino que se ha profundizado y complejizado. El Reporte de Riesgos
Globales, que elabora el Foro Económico Mundial anualmente, incluye dentro de las
cinco macrocategorías de evaluación, la ambiental, al lado de la económica, la
geopolítica, la social y la tecnológica, consideradas en su conjunto como
interdependientes. El reporte define ‘riesgo global’ como aquel evento que, de ocurrir,
puede causar un impacto negativo y significativo a gran cantidad de países e
industrias. En el año 2016 señaló que, para los próximos 10 años, la categoría
ambiental será la de mayor peligro en materia de cambio climático, y en 4º y 6º
lugar, la crisis hídrica y la pérdida de biodiversidad (WEF, 2016).
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la degradación ambiental en México
‘continúa’. Tal tendencia representó un costo económico equivalente al 6.9% del PIB
(Producto Interno Bruto) (PND-SEGOB, 2013) en el año 2011, y ha obligado a reconocer
la emergencia en la que se encuentran ciertos sectores ambientalmente vulnerables e
incluso otorgarles a algunos la categoría de víctimas ambientales.
El tema se presenta como multidimensional y estructuralmente complejo. Por
ejemplo, en materia de agua cerca de 60 millones de mexicanos –más del 50% de la
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población– viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos
sobreexplotados del país (PND-SEGOB, 2013). La crisis ambiental ha derivado en
crecientes conflictos socioambientales a todo lo largo del país, asociados al avance de
actividades productivas insuficientemente reguladas como la minería, el turismo de
gran escala, la industria de hidrocarburos, las concentraciones urbanas, entre otras;
todas ellas están impactando seriamente en los sistemas de subsistencia de amplios
sectores de población que ya presentaban algún grado de marginación.
Durante el sexenio 2006-2012, al menos 300 organizaciones regionales se
encontraban movilizadas y se registró el asesinato de, al menos, 32 activistas (Toledo,
2015). Según el reporte de Global Witness, en 2015 se documentaron 185 asesinatos
por motivos ambientales en todo el mundo, de los cuales 40% eran indígenas que
defendían sus territorios y recursos naturales (Global Witness, 2016).
En dicho contexto surgen los primeros estudios que dan cuenta de la existencia de la
diversidad biocultural, principalmente con el objetivo de diseñar estrategias de
conservación ecosistémica a nivel global, como ya se mencionó. Tales investigaciones
han servido para identificar una alta correlación entre zonas de concentración de
biodiversidad, las ‘ecorregiones’, y la presencia de grupos etnolingüísticos y culturales
(Oviedo et al., 2000; Maffi, 2001). El fenómeno ya había sido referido con el concepto
de ‘conservación simbiótica’, que implica considerar que la diversidad biológica y la
diversidad cultural son recíprocas y geográficamente coterráneas (Nietschmann, 1992,
citado en Toledo y Barrera, 2008: 53).
La ecología lingüística considera que la mencionada correspondencia es producto de
una red de relaciones que existen entre las lenguas y la biodiversidad, organizadas en
un todo (Maffi, 1998, citado en Toledo y Barrera, 2008: 193; Gorenflo et al., 2012).
Dentro del marco de la economía política de la biología humana, se considera que
este proceso ha dado lugar a la conceptualización de lo biocultural como un objeto de
estudio que comprende la relación entre la biología humana, el ambiente y la cultura
(Goodman y Leatherman, 1998).
La tesis de la diversidad biocultural se está consolidando en el medio académico.
Recientemente, Gorenflo et al. (2012) han insistido en el fenómeno de la
‘coocurrencia’, que entraña la concentración de biodiversidad y endemismo biológico,
con la diversidad y endemismo lingüístico, a escala global.
Utilizando bases de datos cartográficas, estos autores observaron las regiones del
mundo que contienen la mayor parte de la biodiversidad y que son prioritarias para la
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conservación, los biodiversity hotspots y las ‘áreas silvestres de alta biodiversidad’,3 y
las cotejaron con mapas etnolingüísticos actualizados. Así, encontraron que de las
6,900 lenguas que se hablan actualmente en la Tierra, más de 4,800 lenguas
indígenas no migrantes se distribuyen en zonas de alta biodiversidad, aunque
reconocen que existe variabilidad en los patrones de distribución. Alrededor de la
mitad de estas lenguas –3,202, de las que 2,166 son endémicas– se ubican en 35
biodiversity hotspots, particularmente en las islas de Melanesia del este, en los
bosques de Guinea del África occidental, en la región indo-birmana, en Mesoamérica –
el centro y el sureste de México y parte de América Central– y en Wallacea,
Indonesia. Cada una de estas regiones cuenta con más de 250 lenguas; entre ellas
destaca el área silvestre de Nueva Guinea con 976 lenguas; en contraste, alrededor
de 5 hotspots presentan muy baja concentración lingüística. Sin embargo, donde
existe concentración y endemismo lingüístico tiende a haber concentración de
biodiversidad y endemismo biológico. En el trabajo, se encontró una correlación
positiva entre al menos parte de las zonas de prioridad de conservación de los
hotspots y la concentración de lenguas indígenas y no-migrantes, pero con una alta
variación en el grado de coocurrencia. Lo mismo se observó en las áreas silvestres de
alta biodiversidad.
Los avances en la explicación del fenómeno –aún bajo estudio– remiten a una
variedad de escalas temporales, relacionadas tanto con la evolución biológica como
con la larga –en extensión temporal y espacial– migración del Homo sapiens hacia
todas las regiones del planeta; también, están relacionados con la expansión biológica
de Europa durante los últimos cinco siglos, lo que ha conllevado una
reducción/extinciónde algunos grupos etnolingüísticos por medio de guerras de
conquista, esclavitud y enfermedades, con el previsible correlato de hibridación
cultural y biológica. Contrariamente, quedaron fuera del alcance de este proceso
algunas regiones donde se ubica actualmente la mayor concentración de
biodiversidad y de diversidad lingüística.
A los planteamientos anteriores se está incorporando la tesis de la ‘relación positiva’
que las sociedades humanas pueden lograr con sus ecosistemas en una coevolución.
Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, en el fenómeno de la agrobiodiversidad,4 la
3

“Hotspots are regions characterized by exceptionally high occurrences of endemic species and by loss of
at least 70% of natural habitat (Myers, N. et al., 2000). Totaling only 2.3% of the earth’s terrestrial surface,
the remaining habitat in 35 hotspots contains more than 50% of the world’s vascular plant species and at
least 43% of terrestrial vertebrate species as endemics (Mittermeier, R.A. et al., 2004; Williams K.J. et al.,
2011). High biodiversity wilderness areas, also rich in endemic species are large regions (minimally 10,000
km2) with relatively little human impact, having lost 30% or less of their natural habitat (…) covering about
6.1% of the earth’s terrestrial surface… “ (Gorenflo et al., 2012: 8033).
4
La agrobiodiversidad es la diversidad biológica generada a partir de la selección deliberada de cultivos,
realizada por cientos de generaciones de campesinos indígenas, así como de la selección inadvertida de sus
malezas y plagas. Este fenómeno es muy claro en los casos de los cereales básicos, como el maíz, el arroz
y el trigo; leguminosas, como la soya y el frijol, o tubérculos, como la papa. Tan solo en el caso del maíz,
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cual ha incrementado la biodiversidad, tanto la genética como la de especies, pasando
por la de los ecosistemas. Por ello se insiste en que ciertos sistemas y prácticas
culturales de los grupos etnolingüísticos tienden a estimular la biodiversidad;
particularmente a favor de la subsistencia humana, pues también pueden ir en
detrimento de otras especies.
Por ejemplo, el análisis de imágenes satélite de regiones brasileñas prueba que los
territorios indígenas son más eficientes en detener la deforestación de la selva
amazónica, que las áreas naturales protegidas por el gobierno de ese país. Este efecto
está relacionado con la densidad de población indígena, ya que la biodiversidad es
más alta donde la presencia indígena es mayor (Gorenflo et al., 2012). Asimismo, los
reconocidos sistemas de manejo de los territorios indígenas –como sucede, por
ejemplo, en la Amazonía–, además de contribuir directamente al desarrollo y
mantenimiento de la estructura, composición y función de los ecosistemas, colaboran
en la conformación de la reservas de carbón de la selva, lo cual tiene implicaciones en
el clima global (Walker et al., 2014).
En concordancia con los estudios anteriores, México, que forma parte de la región de
Mesoamérica, se reconoce como un país megadiverso y multicultural, con 315
variantes lingüísticas. En él se ha documentado la alta coincidencia que hay entre los
territorios indígenas, las áreas naturales protegidas (Toledo, 2006) y los sitios Ramsar
(Convención Internacional Ramsar). Las investigaciones afirman que cuando estos
territorios se hallan bajo el manejo tradicional de algún grupo etnolingüístico, se
advierten condiciones relativamente mejores de conservación ecosistémica.
Los servicios ambientales que prestan los pueblos indígenas pueden tener relevancia
para la seguridad nacional. Por ejemplo, Boege (2008) señala que actualmente los
territorios captan cerca del 25% del agua de México y considera a los territorios
indígenas como reservorios fitogenéticos del patrimonio biocultural del país. Otros
autores han prestado atención a los acervos de conocimientos ancestrales y
endémicos para el manejo de los recursos naturales, pues constituyen sistemas
complejos de ordenamiento ecológico territorial y valiosas fuentes de contribuciones
éticas para la construcción de lo que ahora se denomina ‘sustentabilidad ambiental’ y
el ‘diálogo de saberes’ (Argueta, 2011; Luque y Robles, 2006).5

se reconoce a Mesoamérica como zona de origen y diversificación genética. En México se han identificado
41 complejos raciales y miles de variedades de maíz, que presumiblemente provienen de la domesticación
milenaria del maíz silvestre, el teocintle. En América Latina se han descrito cerca de 220 razas de maíz
(Goodman y McK. Bird, 1977), de las cuales 64 se reportan para México (Sánchez et al., 2000).
5
Luque y Robles señalan 6 principios como contribuciones éticas de los pueblos indígenas: 1.
Sustentabilidad, 2. Unidad/comunidad, 3. Diversidad, 4. Intersubjetividad, 5. Contextualidad y, 6.
Reciprocidad (Luque y Robles, 2006:347).
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Por lo anterior, a los pueblos indígenas se les considera no solo los guardianes de la
memoria biocultural de la especie humana, dentro de la historia de la diversificación
biocultural que ha sostenido la vida en la Tierra (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), sino
también se les reconoce como factores que inciden a favor en la estabilidad de
aspectos críticos de los ecosistemas y, por ende, en la regulación del clima global
(Walker, op. cit.).
En el contexto de la actual crisis ambiental, la pérdida de la biodiversidad está
alcanzando niveles tales que los especialistas ya hablan de la entrada inminente a la
sexta extinción masiva de especies. La particularidad de esta extinción es el ser
antropogénica, a diferencia de las cinco anteriores de la historia de la vida en la Tierra
(Pievani, 2014). Por ello, se propone llamar a la presente era geológica el
‘Antropoceno’, con lo que se indica que el Homo sapiens se ha convertido en una
fuerza evolutiva dominante (Zalasiewicz et al., 2011; Pievani, 2014).
Simultáneamente, los lingüistas están llamando la atención sobre la veloz y dramática
extinción de las lenguas en el mundo, ya que se estima que, para finales del siglo XXI,
de las 6,900 lenguas actuales habrán desaparecido entre un 50 y 90%.6 Estas lenguas
en su mayoría son indígenas y endémicas, a la par que las poblaciones hablantes
tienden a ser muy pequeñas, menores a 10,000 personas.
En este sentido, la tesis biocultural se considera un discurso ambiental, ya que, por un
lado, emerge de la problematización de la relación sociedad-naturaleza en el ámbito
científico multidisciplinario, mientras que, por el otro, se expresa como parte de esta
creciente movilización social. Como bien lo señala Leff, los discursos ambientales “son
discursos compartidos, convividos, voces latentes que esperan una respuesta,
palabras que palpitan en el corazón de la Tierra” (2008). De aquí emerge la capacidad
discursiva de lo biocultural para conformar comunidades, ya que congrega las voces
de una amplia variedad de sectores sociales contemporáneos, dentro de los cuales
están los grupos que se organizan al ser afectados por los conflictos socioambientales,
entre ellos, algunos pueblos indígenas.

1.2

Reflexiones sobre el concepto biocultural

La tesis biocultural, como campo de estudio, aún se encuentra en un proceso de
discusión conceptual importante, debido principalmente a las tradiciones disciplinarias
y al posicionamiento ideológico y político de los sectores sociales en los que está
surgiendo. Como se expuso en el apartado anterior, el campo de estudio biocultural

6

“Biologists estimate annual loss of species at 1,000 times or more greater than historic rates, and linguists
predict that 50-90% of the world’s languages will disappear by the end of this century” (Gorenflo et al.,
2012: 8033).
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es parte de la diversidad de expresiones que se han desarrollado a partir del
reconocimiento de una problemática ambiental global.
No obstante, la vertiente biocultural se distingue por considerar la cultura como una
mediación entre la sociedad y la naturaleza, que determina la manera en que se
realiza y se recrea la subsistencia humana. De esta forma, la dimensión cultural tiene
una relevancia particular, en la que se denotan ciertos aspectos de la cosmovisión, de
las prácticas productivas y de los saberes relacionados con el aprovechamiento de la
biodiversidad (Boege, 2008; Red CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México,
2016).
Según Becerra y colaboradores, el concepto de patrimonio biocultural aún no está
presente en el derecho positivo mexicano; sin embargo, es posible construirlo
mediante el enlace de ciertos componentes característicos: 1) recursos naturales
bióticos, 2) agroecosistemas tradicionales, 3) diversidad biológica domesticada, 4)
recursos fitogenéticos desarrollados o adaptados localmente, 5) repertorios de
conocimientos tradicionales, 6) sistema simbólico en relación con el sistema de
creencias y 7) rituales y mitos de origen.
A través de estos siete componentes, se identificaron gran variedad de instrumentos
jurídicos, nacionales e internacionales que hacen posible la defensa del patrimonio
biocultural (Becerra, et al., 2014:29). Algunos autores más añaden la dimensión
lingüística como distintivo de esta perspectiva (Maffi, 2001; Mishler, 2001). Además,
se afirma que todos estos elementos mencionados están interrelacionados, por lo que
se habla de la existencia del hólon biocultural (Red CONACYT sobre el Patrimonio
Biocultural de México, 2016).
La narrativa conceptual que sostiene la tesis del patrimonio biocultural –que surge de
la literatura ambientalista más conocida– se basa en los modelos tradicionales de
cultura desarrollados en la antropología ecológica clásica (Steward 1955; Murphy y
Steward 1956; Rappaport 1968; Sahlins 1972). Estos definen la cultura como una
serie de adaptaciones o rasgos que permiten a grupos de personas vivir en una suerte
de ‘equilibrio’ con el mundo natural que habitan. En la tradición de Franz Boaz se
buscó identificar esas características de la cultura que le permitan a una sociedad vivir
en un tipo específico de medio ambiente, en oposición a otra. En muchos aspectos,
esto refleja el modelo substantivista de la antropología económica (Wilk y Cliggett,
2007: 21). Así, economía y cultura son identificadas por esas características que las
distinguen a unas de otras en su particular adaptación e historia; por ejemplo, las
estrategias de cacería, de recolección o de cultivo; las creencias religiosas; las danzas,
los rituales, entre muchas más.
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Lo que frecuentemente se olvida es que muchos de los rasgos definidos como
tradicionales pueden ser el producto del contacto de la comunidad con una sociedad
dominante y su sistema económico, que imponen su cultura sobre los pueblos
subyugados. Por ejemplo, América es el resultado de siglos de dominación europea, y
gran cantidad de manifestaciones culturales se siguen considerando como
‘tradicionales’: atuendos, gastronomía, artesanías y hasta las fiestas, aunque sean
fruto de la imposición cultural.
Tanto en México como en Guatemala, Bolivia o Perú, muchas expresiones artesanales
son el resultado de la imposición de diseños industriales por los sistemas de
repartimiento y encomienda, con el claro objetivo de un control de la población o de
extraer plusvalía con su manufactura. Incluso, el sistema alimentario y terapéutico
denominado ‘tradicional’ incluye especies de flora y fauna que no son nativas de las
regiones indígenas.
Con todo, no se está sugiriendo que las artesanías producidas en las comunidades
zapotecas o mixes de Oaxaca, o las danzas del venado entre yoemes (yaquis) y
yoremes (mayos) o los textiles mayas de Guatemala no sean representativos de sus
culturas simplemente porque puedan ser el resultado de la mezcla o mestizaje entre
lo autóctono y lo impuesto (Nash 1958; Tax, 1953, Chibnik 2003), sino que, como
bien lo señala García Canclini, la identidad en la era de la globalización –y tal vez
desde el amanecer del fenómeno cultural– es el resultado de procesos de hibridación.
Así, tanto los individuos, como los grupos eligen ciertos aspectos del mundo en donde
sobreviven, para identificarse como pueblos (García, 1995).
La observación de las elecciones en el contexto del medio ambiente y de las
instituciones humanas es fundamental para entender la relación contemporánea entre
la diversidad cultural y la diversidad biológica. En ningún momento en la historia, las
culturas ni las identidades han sido instituciones estáticas o puras, que no cambian ni
se mezclan con otras, por lo que enfocarse en los pueblos indígenas como indicadores
ambientales o salvadores de la diversidad biológica es negarles su propia historia y su
derecho a la libre autodeterminación como pueblos.
Las sociedades humanas, desde los primeros tiempos, han desarrollado estrategias
para sobrevivir en el medio ambiente en el que se encuentran, y en este proceso lo
han modificado para sus propósitos. Para no ir tan lejos, hay que observar el proceso
de domesticación del maíz en México, del arroz en Asia o los vastos trabajos de
irrigación en China o en el valle de México, por mencionar algunos ejemplos. Cada
una de estas adaptaciones ha resultado en cambios significativos para el medio
ambiente –no siempre favorables a todo el acervo de diversidad biológica– y para la
cultura de grandes proporciones de personas. Asimismo, las variaciones locales,
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productos de estos procesos de asimilación, como el tipo de tortilla o los distintos
modos de preparar el arroz, con el tiempo se convierten en marcadores de identidad.
De la misma manera que ahora las personas hacen elecciones en el contexto del
capitalismo global, con base en las oportunidades que se les presentan, los individuos
y sus unidades familiares han tomado decisiones sobre la mejor manera de
preservarse, así como respecto de su identidad. En muchos casos, esto ha implicado
migrar fuera de su tierra originaria, en busca de aquellas herramientas, como trabajo
remunerado o educación, que les permitan prosperar en el mundo moderno. Para el
observador, antropólogo o ecólogo, esto puede parecer una pérdida de diversidad,
pero los híbridos conservan bastante del material original. Son acervos culturales que
están listos para emerger, en caso de ser necesitados (Cohen 2004).
Los procesos de hibridación también están presentes en las milpas o agroecosistemas
tradicionales, que son de los elementos básicos del patrimonio biocultural. Un ejemplo
de esto es la hibridación de los sistemas de los pueblos yoeme (yaqui) y yoreme
(mayo), con los sistemas agropecuarios europeos traídos por los jesuitas como parte
de su estrategia de evangelización católica; este hecho condujo a una reorganización
geopolítica de dichas comunidades en sus ocho pueblos –hoy llamados ‘pueblos
tradicionales’– sobre la que se erige la organización política actual, llamada ‘gobierno
tradicional’. 7 Esta hibridación les permitió incrementar sus cosechas con la
introducción del trigo y del ganado, en medio de constantes guerras para librarse del
yugo colonial y después contra el porfiriato.
Hoy por hoy, el platillo más tradicional de estas comunidades, el wakawaki, es un
caldo de res con elotes, papas, verduras y leguminosas, provenientes tanto de sus
sembradíos familiares, como de los campos agroindustriales (semillas mejoradas), el
cual se acompaña de deliciosas tortillas de harina de trigo y de un buen café. Este
conjunto se refleja también en sus expresiones plásticas, en donde la venerada Virgen
de Guadalupe, figura emblemática del ritual católico mexicano, aparece como figura
central de la imagen del Juya Ania, que es la concepción de la naturaleza y del
universo heredada de los antepasados taracahitas.
A partir de la serie de supuestos que sostiene la conceptualización del patrimonio
biocultural vigente, este legado parece estar ubicado, más bien, en los pueblos más
aislados, así como en los sistemas de autosubsistencia, ya que suponen menor
impacto ambiental. Por ello, cabe preguntar: ¿en qué lugar queda el valle de México,
con más de 3,000 años de ocupación por varios grupos etnolingüísticos, que alberga
7

Algo similar sucede con el pueblo mahkurawe (guarijío), en cuyo agroecosistema se han identificado tres
modalidades: los veranos, los magüechis y los huertos, los cuales son híbridos en variedad de sentidos:
desde las especies que cultivan, las técnicas, el tipo de semillas que utilizan, así como las celebraciones.
(Colin, et al., 2015). No por ello de formar parte de la cultura contemporánea guarijía.
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ahora el principal complejo industrial/urbano del país, pero que aún concentra la
mayor diversidad de pobladores indígenas del país?, ¿qué pasaría con aquellas
comunidades indígenas que han tomado ventaja de los distritos de riego
agroindustriales, como en los valles del Yaqui, del Mayo y del Fuerte?, ¿qué pasaría,
entonces, con los oasis sudcalifornianos, que concentran una gran diversidad
biológica y que proveen importantes servicios ambientales al Desierto Sonorense,
pero que fueron creados por los colonizadores españoles en la península de Baja
California? (Cariño, 2015).
A este contexto de reflexión, también debemos detenernos sobre la misma
conceptualización del ‘cosmos’ y/o ‘cosmovisión’ que está inmersa en la elaboración
teórica del patrimonio biocultural, lo que se presentará en el próximo apartado más
ampliamente, pero sí importa adelantar el carácter sociocéntrico de las cosmologías
humanas, así como los procesos dinámicos que las constituyen, en dónde se observan
procesos de hibridación y disyunción de simbología y praxis. Estas características
ayudan a comprender la situación actual de que prácticamente todos los sistemas
filosóficos o religiosos del mundo le han abierto la puerta a las propuestas de
desarrollo que introdujo la sociedad industrial de origen europeo.
Por otro lado, es cierto que el conjunto de conocimientos de los sistemas locales de
autosubsistencia –como los de recolección, caza, pesca y cultivo– de las comunidades
indígenas conforman acervos de invaluables conocimientos (v. gr. etnobotánica,
etnozoología, agrobiodiversidad, etc.). No obstante, aún falta por evaluar su
eficiencia, en términos de la seguridad alimentaria y terapéutica de sus comunidades,
en el contexto contemporáneo, como parte del reconocimiento de los derechos
humanos a la alimentación y la salud. Tampoco ha sido estudiado si estos sistemas
implican algún tipo de subordinación, como la de la mano de obra de las mujeres o de
los menores de edad. Es decir, estos sistemas de conocimiento deben de ser
estudiados en toda su complejidad social antes de ser idealizados.

1.3 Dilemas bioculturales
Las corrientes de pensamiento de la antropología expuestas en párrafos arriba, que
registraron todo tipo de rasgos diferenciantes de colectivos humanos, derivaron en el
conocido relativismo cultural. Esta posición teórica considera que cada cultura
representa un sistema de ordenamiento de la vida social y de aprensión del mundo
distintos. De ahí se desprende la idea de que la diversidad cultural es un patrimonio
de la humanidad que debiera protegerse como parte de la agenda de las Naciones
Unidas.8 Simultáneamente, desde el contexto disciplinario de las ciencias naturales
8

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada en noviembre de 2001.
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surge el concepto de biodiversidad, cuya protección también se acordó finalmente a
través del Convenio sobre la Diversidad Biológica.9
La crítica a una visión estática de la cultura –dentro de la cual podría caber la
propuesta biocultural− proviene también, de manera generalizada, de las mismas
comunidades indígenas. Por ejemplo: denominan sarcásticamente a académicos y
funcionarios públicos como los ‘poseedores de la cultura’, cuando estos catalogan
como pérdida del patrimonio cultural cualquier transformación de lo que dicen que es
‘tradicional’ (comunidad mixteca en Hermosillo, Sonora, abril 2016).
Por ello, llaman la atención sobre el carácter dinámico y versátil, tanto de la cultura
como de la identidad. Para ilustrar esta tendencia –acorde a la propuesta de las
elecciones mencionadas por García Canclini– refieren un caso que muy comentado
entre ellos, el de una legisladora del Congreso de Guanajuato, quien dijo a
representantes de los grupos pame y otomíes: “Cuando yo escucho a los chichimecas
y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales, que es muy
digno, que es algo que necesitamos, vendiendo los productos de la tierra, yo no sé
quién lo haría, si no lo hacen ustedes. No es indigno, es algo que necesitamos, es
parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir”, como respuesta a los indígenas
que piden mayores oportunidades de desarrollo social y económico para generar
empleos e instalar sus propias microempresas (Excélsior, 2016).
Paradójicamente, en relación con la tesis biocultural, el avance de la normatividad
ambiental que desarrollaron los gobiernos nacionales, desde la década de 1980,
generó severos conflictos entre los gobiernos y los pueblos indígenas a nivel mundial,
en los que México fue igualmente protagonista.10
Algunos autores, como Descola (2001), buscando dar una explicación de este
conflicto, señalaron que se trataba de la imposición, por parte de los gobiernos
nacionales e instituciones internacionales, de un tipo de normatividad basada en una
concepción de la naturaleza que se contraponía con la de los indígenas, la cual
afectaba, sobre todo, su modo de sobrevivencia. Por ello, tales ordenamientos fueron
9

Convenio sobre la Diversidad Biológica, ONU, 1992.
En septiembre de 2003 se celebró la Conferencia Mundial de Parques Naturales, en Durban, Sudáfrica,
organizada por IUCN (International Union for Conservation of Nature). Días antes de esta conferencia, se
reunieron líderes indígenas de todo el mundo para acordar una declaratoria para defenderse de los
proyectos que promovían en sus territorios las organizaciones internacionales de conservación, como IUCN,
World Wild Life Fund, The Nature Conservancy, Birds International, entre otras, respaldadas por el Banco
Mundial y Naciones Unidas. En México, aún existen conflictos entre el gobierno federal respecto de las
áreas naturales protegidas, las vedas indiscriminadas, etc. Por ejemplo, los es-pei (cucapá) interpusieron
una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque les prohibían la pesca en la reserva
de la Biosfera del Alto Golfo de California; Los comcaac (seris) sufrieron el impacto de la veda
indiscriminada de la tortuga marina, principal alimento de la comunidad. Los testimonios abundan y esta
conflictividad sigue vigente.
10
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percibidos no solo como un sistema altamente coercitivo, sino –en algunos casos–
como otra modalidad de genocidio, pues estos los habían extraído de sus territorios
por haber sido declarados Áreas Naturales Protegidas.11
Para visibilizar la alta variedad de conceptos en torno a la diversidad cultural del
mundo, se propuso la noción de ‘naturaleza como construcción social’ (Ingold, 1996;
Hornborg, 2001; Descola y Pálsson, 2001). Sin embargo, este relativismo cultural
inhibía identificar las coincidencias o los aspectos comunes y, con ello, imposibilitaba
el contraste con la versión de naturaleza hegemónica que estaba causando estos
fuertes conflictos locales. La principal diferencia entre las concepciones de naturaleza
del sistema económico global (la misma de la ciencia positivista) versus la de los
nativos locales radica en que los primeros realizan una disyunción absoluta entre la
sociedad y la naturaleza, lo que fue denominado como ‘dualismo ontológico’, mientras
que para los nativos, aunque con gran variedad de fórmulas, esta relación es una
especie de continuo, ya que reconocen atributos humanos a la mayoría de las
especies, como inteligencia, sensibilidad, vida social, voluntad, códigos de conducta,
entre otros más; además, la noción de lo que ‘tiene vida’ traspasa las fronteras del
mundo orgánico y se aplica en múltiples casos, como las fuentes de agua, los montes,
las cuevas, etc. A estas concepciones de naturaleza las denominaron ‘monismo
ontológico’ (Descola y Palsson, 2001).
Descola se dio a la tarea de agrupar y clasificar la gran variedad de expresiones en
cuatro tipos de cosmologías ontológicas 12 y se enfocó en los modos de relación
sociedad/naturaleza. Así, encontró que compartían una característica común: todos
eran sistemas sociocéntricos. El sociocentrismo es una cualidad del ‘cosmos’ cultural
que, dentro de sus diversos modos de relación sociedad/naturaleza, presenta
relaciones de continuidad en distintos gradientes, así como considerandos de
parentesco entre los humanos y los no-humanos. Es decir, la mayoría de los pueblos
originarios establecen este tipo de relación con la naturaleza, en donde no existe una
disyunción absoluta, y es por esto que se puede decir que entre estos grupos la
naturaleza no existe (Descola y Palsson 2001).
El sociocentrismo expuesto tiene poco que ver con el socorrido ‘ecocentrismo’ que
proclaman los conservacionistas adeptos de la ‘ecología profunda’ (Naess, 1995) o de
los postulados de donde derivan las áreas naturales protegidas o la protección de la
llamada ‘vida silvestre’. A propósito del sociocentrismo, habrá que recordar que, como
11

Un anciano representante del pueblo San del Desierto de Kalahari, en Sudáfrica, presentó esta denuncia
en la Conferencia Mundial de Parques Naturales, 2003.
12
De la obra de Descola se puede inferir que su definición de ‘cosmología’, si bien refiere a la trama
compleja de interacciones de los grupos humanos con el universo, incluyendo las especies que conforman
la biodiversidad, en momentos maneja este concepto como un sinónimo del concepto de ‘ontología’. Así, las
cosmologías/ontológicas que propuso son cuatro: naturalista, animista, analógica y totemismo (Descola,
2012:190).
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parte de la consideración ‘sagrada’ del territorio contemporáneo de los pueblos
indígenas, está la creencia (cosmos) de que el territorio es una herencia de los
antepasados que se debe honrar. Sin embargo, esta idea no implica la prohibición de
aprovechar sus recursos –no solo los naturales, sino de todo tipo–, lo que ocurre
siempre bajo regulación comunitaria (Luque y Doode, 2004). De hecho, estos
recursos son parte de lo que los antepasados defendieron con su vida, en pro de su
pueblo; por ello, el interés de los ancianos por que los jóvenes conozcan bien su
territorio, para que puedan seguir sobreviviendo en su hogar.
Será asunto de las nuevas generaciones indígenas, en el ejercicio de su libre
autodeterminación como pueblos, decidir cómo se realiza el aprovechamiento de su
territorio. De frente a su generalizada marginación, no debe de sorprender que, en
ocasiones, sean los mismos ancianos, los supuestos guardianes de la memoria
biocultural, quienes promueven proyectos de desarrollo de largo alcance (minas,
gasoductos, complejos turísticos o agroindustriales, etcétera).
Son innumerables los testimonios de comunidades que rechazan las propuestas del
desarrollo sustentable o de conservación que les presenta el gobierno, los académicos
o las ONG, por considerarlas otra manera de tenerlos en el atraso y la pobreza, y por
ello bajo dominación. Por el contrario, estas comunidades optan por avanzar en
materia de desarrollo socioeconómico y beneficiarse del avance tecnológico. Esta
tendencia es muy evidente y, sobre todo, no la consideran contraria a su tradición, ya
que les permite sobrevivir en comunidad y conservar su dignidad, lo cual sí es el eje
de la tradición ancestral.

Lo que nosotros necesitamos son créditos pa’ trabajar nuestras parcelas, pero
no nos deja el gobierno. Tampoco nos quiere dar agua pa’ un segundo ciclo
del trigo. (Comunidad yoeme (yaqui), Vicam, Municipio de Guaymas, Son.,
abril 2015).13
Para que me comprendan… yo vivo en Loma de Bacum y si me voy a Torim,
que no está lejos…. ese cielo me parece ajeno… no son las mismas estrellas
y, ahí, ya mi vida no es igual. (Comunidad yoeme (yaqui), Lomas de Bacum,
Municipio de Bacum, Son., octubre 2015).
¿Por qué en todos los países, allá en Alemania, Francia, Italia… en Estados
Unidos también, allá todos tienen minería y a nosotros no nos dejan tener?

13

Los comentarios de las comunidades indígenas de Sonora provienen de la observación participativa
realizada durante el proceso de investigación. Por protección a la persona, se conservarán anónimas. Ver
anexo 2.
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(Comunidad comcaac (seri), Punta Chueca, Municipio de Hermosillo, Son.,
octubre 2015).

El territorio es sagrado porque está rociado de la sangre de los antepasados.
En este lugar, nadie puede venir a vivir ni venir a trabajar… cuando se llega,
se tiene que hacer una danza en honor a nuestros antepasados. Así lo marca
nuestra ley.
(Comunidad comcaac (seri), Ifa amoiij quih iti ihj, Municipio de Hermosillo,
Son., febrero 2008).
Para hacer la cal de concha de mar, pa’ las tortillas de maíz, a la manera de
antes… ¿Por qué ahí donde usted trabaja no nos hacen una máquina que nos
ayude y así… poder venderlas? (Comunidad yoreme (mayo), San Antonio,
Municipio de Huatabampo, Son., marzo 2016).
La minería del oro, esa siempre ha sido nuestra actividad más tradicional,
desde hace mucho (Comunidad tohono o’otham (pápago), Quitovac,
Municipio de Plutarco Elías Calles, Son., febrero 2011).
¿De qué otra manera podrían responder comunidades que cargan en su historia
reciente con la experiencia de un exterminio de Estado y que frecuentemente siguen
enfrentando crisis alimentarias? ¿Cómo se les puede pedir a estas comunidades que
conserven la vegetación nativa de sus territorios, si ya nos encontramos en la era
geológica del antropoceno, que se expresa en la sexta extinción masiva de la
biodiversidad y en un calentamiento global de 2º C?
El característico sociocentrismo de las diversas cosmologías, observadas desde la
relación sociedad-naturaleza, nos puede ayudar en la comprensión de que en el
mundo contemporáneo prácticamente todas las sociedades han adoptado los criterios
de desarrollo propuesto por los países industriales, sin importar su matriz religiosa o
sistema de creencias.
Lo anterior nos lleva a concluir que el campo de estudio de lo biocultural debe de ser
problematizado en el marco de las luchas contemporáneas de reivindicación de los
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. De esta manera
encontraremos que la defensa del territorio y sus recursos, si bien puede presentar
ciertos contenidos del legado biocultural, solo es así en la forma en que ellos mismos
lo conciben, y no con las abstracciones de académicos que viven y sostienen sus
teorías poseyendo seguridad laboral, prestaciones sociales y vivienda en las ciudades.
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1.4 Una alternativa analítica: sistemas bioculturales complejos, diálogo de
saberes y ecología política
El análisis de lo biocultural remite a considerar la coexistencia de diversos pueblos,
con sus distintas visiones del mundo, matrices culturales, ontologías, cosmologías y
sistemas de creencias y de saberes en el uso y manejo de la biodiversidad. Sin
embargo, el proceso de conquista, dominación y hegemonía impuesto por los
europeos colocó todos estos componentes en un escenario de conflicto y resistencia,
y en algunos casos también de oportunidades. Ante el devenir de este proceso
histórico, el análisis de lo biocultural ha tomado distintas vertientes, desde las
conservacionistas que promueven los Sitios Naturales Sagrados14 como categorías de
áreas naturales protegidas, hasta las versiones derivadas de las matrices del
pensamiento crítico, como la ecología política. Algunas de ellas convergen con los
movimientos indígenas contemporáneos por los derechos colectivos al territorio
ancestral y a la biodiversidad de la subsistencia, y con los que reclaman la libre
autodeterminación y la autogestión del desarrollo, frente a los Estados nacionales y la
comunidad internacional.
Sin embargo, la perspectiva biocultural tiene muchos más retos que el de encontrar la
manera de restaurar o proteger los ecosistemas a través de las comunidades que
habitan las zonas prioritarias de conservación identificadas por cuerpos académicos y
funcionarios públicos (Berkes, Folke y Gadgil, 1995; Wayne, et al., 2014; Bezaury, et
al., 2015; Muench, et al., 2016; Larrea, 2016). En esta perspectiva de estudio se
presenta una oportunidad de comprensión de la problemática indígena
contemporánea, pues muestra tanto sus contribuciones culturales y, en materia de
conocimientos, el uso y manejo de la biodiversidad, como el hecho de que estos
pueblos concentran los conflictos socio-ambientales derivados del asedio a sus
territorios y de su marginación socioeconómica que dificulta el aprovechamiento de
sus recursos naturales en pro del bienestar comunitario.
En este sentido, la propuesta de ‘complejos bioculturales’ es un abordaje a la
problemática indígena en su contexto contemporáneo que convoca a la construcción
de conocimiento interdisciplinario e intercultural desde el marco epistémico de la
ecología política (Escobar, 1998 y 2014; Martínez Aliers, 2005; Leff, 2006; Alimonda,
2011). Pretende dar cuenta de la heterogeneidad de los procesos comunitarios
marcados estructuralmente por el avance del sistema capitalista, en un contexto de
discriminación, desigualdad y marginación sistémica. De igual forma, busca
comprender las transformaciones multidimensionales, tanto en su proceso identitario

14

Los Sitios Naturales Sagrados han sido promovidos, aunque no con éxito, por las fundaciones
conservacionistas como la International Union for Nature Conservation (IUNC) y el World Wild Life Fund
(WWF).
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como en su organización productiva y política, pasando por sus relaciones de género,
sus relaciones intergeneracionales y sus aspiraciones de vida. Así, el campo analítico
de lo biocultural implica considerar que existe una variedad de realidades que
conforman siempre sistemas complejos. Según González Casanova, un sistema
complejo es
…aquel cuyos elementos o subsistemas interactúan y se interdefinen sin que
el comportamiento de cada subsistema y de sus variables, características,
funciones y relaciones permita generalizaciones y explicaciones sobre el
mismo, sin tomar en cuenta a los demás, en especial a los subsistemas, cuyas
relaciones, interacciones e interdefiniciones son más significativas para definir
el comportamiento y la coevolución del conjunto o totalidad considerados
(González, 2004:473).
Estos sistemas bioculturales complejos son construcciones interdisciplinarias e
interculturales, determinadas por el marco epistémico o filosófico de quienes
interactúan en el proceso de problematización de lo biocultural. Las relaciones entre
los componentes de los sistemas complejos activan lógicas distintas y propiedades
emergentes. De esta manera, la investigación de lo biocultural abre la posibilidad de
la coexistencia simultánea de cuerpos teóricos que implican distintos órdenes de
realidad y diversas estructuras epistemológicas que adquieren su coherencia y
pertinencia a partir del marco epistémico o sistemas de valores de los observadores
(García, 2006).
Desde el marco epistémico de la ecología política, el capitalismo es una categoría
central para la comprensión de los sistemas complejos bioculturales –esto hace que
sea ineludible la discusión sobre el ‘acceso a la naturaleza’ como un tema de justicia
ambiental y, por ende, de ecología política (Alimonda, 2011)–. Este sistema
representa la fuerza dominante en la configuración actual del sistema global
hegemónico (O’Oconnor, 1993; González Casanova, 2004; González Casanova y
Samir, 2013) y deja su impronta en todo análisis que pretenda dar una explicación al
sofisticado despojo sistémico del territorio, así como del desplazamiento de los
sistemas alimentarios de autosubsistencia, como se analizará en este documento. Por
ello, la ‘unidad de comunidad-territorio indígena’, es decir, el complejo biocultural, es
un verdadero constructo político de resistencia. De ahí que esta perspectiva esté
ganando terreno en las agendas de reivindicación indígena, en las cuales el territorio,
la biodiversidad y el agua son un fundamento de la libre autodeterminación de los
pueblos (Lata y Wittman 2005, ONU, 2007).
Asimismo, en este complejo inciden otro tipo de transformaciones de orden cultural
que si bien se insertan dentro de la sociedad capitalista, finalmente matizan la forma
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en que el capital se despliega. Ejemplo de esto son las luchas por el acceso al
bienestar social, las de equidad de género, las de la diversidad sexual, los derechos
humanos, los derechos de los pueblos indígenas, así como la defensa del legado
biocultural.
Sostener que la interdefinibilidad es un principio relacional de los complejos
bioculturales lleva a reconocer, como elementos o componentes, las distintas
dimensiones territoriales –la ancestral, la agraria y la ambiental–, así como los
sistemas alimentarios/terapéuticos comunitarios, la dinámica lingüística, las
condiciones de desarrollo de la población y sus unidades productivas bioculturales.
Estos componentes se debaten entre los sistemas socioeconómicos y culturales
nacionales, los que a su vez se insertan tanto en el mundo financiero del capital
global como en la dinámica política inter e intracomunitaria, así como en el universo
de relaciones de los humanos con los no-humanos.
Estos elementos, en sus relaciones de interdefinibilidad, a su vez se encuentran en los
tres principios que, según Morin, nos pueden ayudar a pensar la complejidad: el
dialógico, el recursivo y el hologramático:
“Orden y desorden son dos enemigos: uno suprime al otro, pero al mismo
tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la
complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el
seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y
antagonistas. (…) Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los
efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los
produce. (…) En un holograma físico, el menor punto de la imagen del
holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto
representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en
la parte. La idea del holograma, entonces, trasciende tanto el reduccionismo
que no ve más que las partes, como el holismo, que no ve más que el todo
(…) la idea hologramática está ligada, ella misma, a la idea recursiva, la cual
está, ella misma, ligada a la idea dialógica de la que partimos” (Morin,
1998:67, 68).
A estos tres principios propuestos por Edgar Morin, se propone añadir el principio
‘neguentrópico’ para ampliar la comprensión de la complejidad característica del
abordaje biocultural a la unidad de comunidad y territorio. La idea es un uso
metafórico del concepto de ‘neguentropía’, elaborado por Shcrödinger en 1944
(Shcrödinger, 2008), para dar una explicación del fenómeno biológico desde la física
cuántica. Así, la vida es un sistema que utiliza la entropía solar, en forma de luz y
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calor, para conservar su organización; esto es, en el proceso de muerte del Sol, se
genera la vida en el planeta Tierra.
En este contexto de reflexión es posible retomar las propuestas de la ‘sociedad de
riesgo’ para observar la transformación de los sistemas alimentarios (Beck, 1992) y la
emergencia que viven las ‘comunidades vulnerables’ ante los llamados Contaminantes
Orgánicos Persistentes (CCA, 2014). También es posible volver a poner en circulación
el concepto de ‘deuda ecológica’, por el saqueo sistemático de los recursos naturales
y su consecuente degradación ambiental (Martínez Aliers, 2005).
Este proceso de análisis deriva en la proposición de la ‘desnaturalización de la
naturaleza’, que cuestiona el carácter ‘natural’ de los desastres, como sequías o
inundaciones, los cuales han sido provocados por el cambio climático que está
asociado al avance de la sociedad industrial (Hoffman y Oliver-Smith, 2002; Leff,
2004; Oliver-Smith 2009; Crate y Nutall, 2009; Button, 2010). Así, se recupera la
historicidad ambiental para preguntarse: ¿de quién es la naturaleza? (Escobar, 1998;
Marion 2015).
La naturaleza concebida como ‘objeto de estudio’ de la ecología (epistemología
dualista positivista) establece relaciones dialécticas en su interacción con otras
disciplinas, para integrarse en una epistemología fenomenológica que propone la
naturaleza como ‘construcción social’ y que es capaz de dialogar con las visiones
monistas de la naturaleza, características de innumerables pueblos indígenas. Esto
nos permite hablar de ‘naturalezas’ y de ‘epistemes históricas’, que son componentes
del campo de análisis de lo biocultural (Descola y Palsson, 2001). También nos
permite ubicar la historicidad de la naturaleza socializada como una fuerza dialógica
promotora de la diversidad biológica, que –desde su cosmología sociocéntrica– se
manifiesta en otro tipo de expresiones interculturales:

Aquí no necesitamos nada… aquí es puro sentir…
(Comunidad comcaac (seri), Socaix, Municipio de Hermosillo, Son.,
marzo 2009).
Finalmente, la pertinencia de lo biocultural como un discurso ambiental estriba en la
posible resignificación de prácticas territoriales productivas que conllevan la
organización comunitaria en la búsqueda del bienestar social. Esto activa la defensa
de la territorialidad de los pueblos, que incluye las dimensiones ancestrales, agrarias y
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ambientales; es decir, se resignifican figuras como la Madre Tierra (Estado
Pluricultural de Bolivia-Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2012).15
Estos movimientos sociales convergen con grupos de académicos, así como con
sectores politizados de la sociedad civil, formando cuerpos de investigación y redes
interculturales fundados en el ‘diálogo de saberes’ (Leff, 2004; Gruikshank, 2005;
Luque y Robles, 2006). El tema biocultural ya se ha puesto en la mesa de debate en
relación con la política de ciencia, tecnología e innovación de países
latinoamericanos, 16 y también ha encontrado eco en el ámbito de los derechos
humanos.17 Lo biocultural se ha propuesto como ‘patrimonio’, llamando la atención
sobre su potencial civilizatorio (Boege, 2008). La pertinencia del ‘discurso biocultural’
radica en que está mostrando capacidad de regeneración de la comunidad humana
frente a sus dilemas contemporáneos.

15

Estado Pluricultural de Bolivia-Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012) “Ley Marco de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien”. Editado por el Programa Nacional Biocultura y Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación COLUDE. La Paz, Bolivia.
16
Simposio Internacional sobre la Articulación del Conocimiento Tradicional en la Política de Ciencia y
Tecnología e Innovación. UNESCO, CRIM-UNAM, SOLAE, REPB. 3, 4, Dic. 2013. México, D.F.
17
Seminario: Derechos humanos y patrimonio biocultural de México. CNDH, U. Coahuila, 1-2 de abril, 2014.
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CAPÍTULO II
COMUNIDADES Y TERRITORIOS: VISTA GENERAL
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos
los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de
ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en
particular la fundada en su origen o identidad indígenas (Artículo
segundo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, ONU, 2007).
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El presente capítulo expone una serie de información introductoria que es básica en la
comprensión de los complejos bioculturales, como un análisis alternativo a la
problemática indígena contemporánea de los pueblos originarios de Sonora. Como se
expuso en el primer capítulo, es de vital importancia que en esta tarea se identifique
la comunidad y el territorio como una unidad básica analítica que no se puede
escindir, pues es la mejor manera de aproximarse a la cosmología ancestral y, con
ello, a la forma en que estas comunidades aún se visualizan, lo que a su vez se
considera el núcleo de la bioculturalidad.
Como se expuso en el Capítulo I, la cosmología ancestral, aun cuando cada pueblo
tiene sus especificidades, posee la particularidad de que no realiza una disyunción
absoluta entre sociedad y naturaleza, lo que sí sucede en la cosmología de la sociedad
industrial hegemónica. Sin embargo, la implementación de esta perspectiva implica
retos mayores cuando se trata de dar cuenta, simultáneamente, de los procesos
comunitarios y territoriales ancestrales y contemporáneos. Por ello, se insiste en que
este capítulo es inacabado e introductorio. La cabal pertinencia de los apartados
siguientes se irá comprendiendo a lo largo del desarrollo de todo el libro. Estos
apartados contienen información que ha sido considerada básica para cubrir el
objetivo expuesto.
Así se inicia con el debate sobre quién se considera indígena y cuál sería su territorio;
para continuar con el proceso de agrarización del territorio ancestral, en términos muy
generales, lo cual será desarrollado con mayor detalle en el siguiente capítulo. Se
continúa con las tendencias demográficas contemporáneas, aspecto generalmente
olvidado en el análisis biocultural, que –como se verá– deja claro, sin embargo, el
estatus de los pueblos en estudio. En el apartado del legado biocultural se dan
avances introductorios sobre este importante acervo, aún vigente, si bien en riesgo.
Por último, se da información sobre las cualidades comunitarias contemporáneas,
avanzando sobre algunas consideraciones finales de este capítulo.

2.1. Quién es indígena y cuál es su territorio
En México todavía son controversiales los criterios para definir quién es indígena, pues
existen diferencias entre los empleados en las propias comunidades, por un lado, y los
criterios oficiales, por el otro; además de que ambos han cambiado con el tiempo. En
el primero caso, no todas las comunidades originarias se asumen como indígenas, ya
que esta identificación refiere a un proceso de clasificación proveniente del
tratamiento oficial dado a un sector específico de la población mexicana. Es decir,
hablar de ‘pueblos indígenas’ refiere más a una bibliografía específica, que a lo que
los mismos actores sociales dicen sobre sí mismos. Estos grupos, generalmente, se
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asumen como pueblos o comunidades, pero el término ‘indígena’ se lo han apropiado
o han renegado de él, según las circunstancias en las que han sobrevivido. Por otro
lado, los pueblos originarios, denominados ahora ‘indígenas’, tienen sus propios
criterios para distinguir quién pertenece a la comunidad, criterios que varían según el
momento del proceso identitario en que se encuentren, el cual está marcado también,
a su vez, por el contexto económico y político.
En el segundo caso, el criterio oficial se refiere a la medición de la población que el
Estado considera indígena, que es la denominación actual con la que se identifica a
todos los grupos de origen prehispánico. No obstante, los criterios de medición han
cambiado, a la vez que siguen convenciones internacionales; así, han transitado
desde el criterio de ‘Hablante de Lengua Indígena’ (HLI), al de ‘persona que vive en un
Hogar con Población Indígena’ (HPI). En los últimos años podemos observar un
proceso generalizado de reivindicación indígena, por lo que las cifras derivadas de los
censos comunitarios a menudo rebasan las cifras oficiales. Cuando en los censos
nacionales se utiliza el criterio de HLI, la cifra comunitaria puede hasta ser el doble, a
la vez que el criterio de HPI y de autoadscripción (no lingüística) puede ser muy
parecido, como se verá en los próximos apartados. La tensión entre los cálculos
comunitarios y los oficiales sigue vigente.
Es decir, actualmente ‘lo indígena’ no es una cualidad esencial de un individuo ni de
un grupo ni se relaciona con un fenotipo ni con una cultura ni un territorio y ni
siquiera con una lengua; por el contrario, se refiere más bien a los procesos de
construcción identitaria de grupos en relación con el estado nacional, en los cuales los
factores mencionados -fenotipo, cultura, territorio y lengua- si bien inciden, no lo
hacen siempre de la misma manera ni tampoco se encuentran presentes todos al
mismo tiempo. Estos procesos son dinámicos y están determinados por variables
económicas, políticas, culturales de esencia histórica y, como se verá también, por las
bioculturales.
Cabe decir que la identidad indígena tampoco es excluyente de otras identidades,
como ‘el ser mexicanos’ o profesar alguna religión ‘no originaria’, como el cristianismo.
Esto último es muy importante, ya que dificulta la identificación y ubicación de la
población indígena en términos cuantitativos, lo que impacta finalmente en cualquier
análisis que se pretenda hacer.
En tanto que las comunidades están asentadas en territorios particulares que les
pertenecen, hay que advertir que en México no existe una figura jurídica que
reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, lo que implica
que tampoco sean reconocidos los territorios como una forma de tenencia de la tierra
colectiva. Esto a pesar de que la Constitución Política ya reconoce todos los tratados
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internacionales de Derechos Humanos. 1 Por ello, los pueblos originarios han sido
obligados a asumirse bajo las figuras jurídicas reconocidas por el Estado, es decir,
como ejidatarios, comuneros o, en algunos contados casos, como pequeños
propietarios. Esto también afecta el análisis de los complejos bioculturales, pues la
praxis biocultural se realiza en el territorio, por lo que se tiene que recurrir a una
construcción intercultural de este.
En el año 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) valoró
positivamente la incorporación legislativa de:
“…un concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo
dentro de esta última categoría no solamente los espacios ocupados
físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus
actividades culturales o de subsistencia, tales como las vías de acceso,
por considerar que esta visión va acorde con la realidad cultural de los
pueblos indígenas y su relación especial con la tierra y el territorio, así
como con los recursos naturales y el medio ambiente en general. La
ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad
indígena no se restringe al núcleo de sus casas de habitación; por el
contrario, el territorio incluye un área física, conformada por un núcleo
de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno,
ligados –en lo posible– a su tradición cultural; en efecto, los derechos
de los pueblos indígenas y tribales abarcan el territorio como un todo”
(OEA-CIDH, 2009:14).
En este contexto, el tratamiento académico de la territorialidad indígena ha
desarrollado varias metodologías que se aplican según el tipo de análisis que se
quiera realizar, como el de la organización político-territorial (Sariego, 2011), el de los
territorios simbólicos (Barabás, 2003) o el criterio de las regiones bioculturales
(Boege, 2008). En este capítulo, que consiste en el análisis de la territorialidad de los
complejos bioculturales de Sonora, se consideraron cuatro dimensiones: ancestral,
agraria, ambiental y migratoria. Estas son interdependientes, están vivas en los
procesos comunitarios contemporáneos y son el eje de los complejos bioculturales.
La dimensión ancestral del territorio se refiere al legado de los antepasados, al origen,
a la historia y a la memoria biocultural, y se puede afirmar que es el espacio
hipotético de ocupación prehispánica. El territorio ancestral está muy relacionado con
el ambiental, pues lo que estos grupos reconocen y denominan generalmente como
sus ‘territorios’ coincide con microcuencas hidrográficas, como se verá más adelante.
1

En el año 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformó el Artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de reconocer los Derechos Humanos Universales.
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El territorio agrario es de gran relevancia: por un lado, suele ubicarse dentro del
territorio ancestral y, por ende, del ambiental, mientras que, por el otro, es hoy el
único espacio donde el Estado les reconoce derechos a las comunidades indígenas
por decreto presidencial; por lo que el usufructo del territorio, es decir, la
subsistencia, se realiza en el territorio agrario y la población también está concentrada
en esa zona, aunque de varias maneras, como se verá a lo largo de este capítulo.
Cabe señalar que el territorio agrario presenta dos formas de tenencia de la tierra: la
ejidal y la comunal, las cuales tienen diferente tratamiento constitucional. Asimismo,
en algunos casos el territorio agrario se reconoció por ‘restitución’ y, en otros, por
‘dotación. En el primer caso se refiere a que la comunidad tenía antecedentes de
ocupación previa de la zona, mientras que en el segundo, no.
Para identificar los núcleos agrarios indígenas se tomó como criterio base el
reconocimiento de las autoridades tradicionales, así como que el grupo indígena
contara con la resolución presidencial del predio, es decir, que estuviera reconocido
por la ley como núcleo agrario en el año 2011 y corroborado en el año 2016.2
Por último, la dimensión territorial migratoria se refiere a los procesos de salida del
territorio núcleo hacia zonas más alejadas del ancestral o fuera de este, dentro del
Estado de Sonora, o de otros estados del país o incluso fuera de México. Es relevante
señalar que estas cuatro dimensiones territoriales inciden de distinta manera en la
posibilidad de la praxis biocultural, aunque actualmente se concentra en la
territorialidad agraria, como se verá en los siguientes apartados.

2.2

De la territorialidad ancestral a la agraria

Según el último censo general de población, el estado de Sonora tiene 2 662 480
habitantes y se estima que su población indígena es de 130 448 (INEGI, 2010).3 La
estimación de la población indígena, según los censos comunitarios, es de 137 560
personas 4 y comprende alrededor de 50 grupos etnolingüísticos. De ellos, siete se
consideran originarios de Sonora y son conocidos como es-pei (cucapá), tohono
o’otham (pápago), comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo), mahkurawe

2

Para mayor información sobre la identificación del territorio agrario, ver Anexo metodológico 2.
HPI, hogares con población indígena, considerando la lengua del jefe y/o cónyuge.
4
Los datos de los censos comunitarios fueron recabados por entrevistas a las autoridades tradicionales en
los años 2010 y 2011. Para mayor información, ver Anexo metodológico 2.
3
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(guarijío), o’ob (pima)5. Estos grupos conforman el 78.5% de la población indígena
del estado y aún habitan parte de sus territorios ancestrales. El resto de los grupos
son, mayoritariamente, jornaleros agrícolas migrantes que provienen de otros estados
del país. Por ello, Sonora se reconoce como un estado pluricultural.6 Del total de la
población de México, el 9.91% es indígena (HPI-INEGI, 2010),7 de la cual en el estado
de Sonora se encuentra el 1.17%, incluyendo los pueblos migrantes (ver Figura 2.1).

5

Para referirnos a los pueblos indígenas de Sonora, en el presente trabajo adoptamos los etnónimos en la
lengua materna de cada uno de ellos, que es la manera como actualmente se autodenominan. Para facilitar
la lectura, junto a este término aparecerá el nombre con el que, en español, son conocidos en México y que
ha sido usado en numerosos trabajos académicos: es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago), comcaac
(seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío), o’ob (pima).
6
“El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en particular la asentada en los grupos
de nuestro origen, y proveerá lo necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos,
costumbres, recursos, formas específicas de organización social y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción estatal, procurando consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad.” (Art. 1º, párrafo 2, de la
Constitución Política de Sonora).
7
El total de la población de México es 112 336 538, que incluye a 11 132 562 personas que se consideran
indígenas (INEGI, 2010).
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Grupo etnolingüístico

Estatus

HLI *

HPI**

Conteo
comunitario***

Núm.
núcleos

Superficie
(ha)

Cucapá

Yumana

Originario,
biestatal,
binacional

134

70

470

1

683.98

Pápagos

Yutoazteca

Originario
binacional

156

253

2,000

5

53,687.68

Seriana

Originario
estatal

762

756

1,050

2

205,886.75

Yutoazteca

Originario
estatal

16,871

21,789

36,409

1

456,328.27

Delta del
río Yaqui

Yutoazteca

Originario
biestatal

39,236

58,892

65,000

87

265,458.03

Delta del
río Mayo

Puarijío

Yutoazteca

Originario
biestatal

1,306

1,414

1,580

3

25,627.90

Pima
bajo

Yutoazteca

Originario
biestatal

758

658

971

1

17,200.00

Kikapú

Algonquina

Migrante
de EUA

S/D

NRI

80

S/D

Pueblos
migrantes
de México

10,319

11,675

30,000

S/D

(1) 95,507
(2) 130,448

137 560

100

Seri
Yaqui
Mayo

Migrantes

****

50 grupos
etnolingüísticos

Territorio
ambiental

Autodenominación/
nombre común

Territorio
agrario

Delta del
río
Colorado
Río
Concepción y río
Sonoyta.
Costa del
río Sonora

Cuenca
alta río
Mayo
Río
Mulatos/
cuenca
alta río
Yaqui

1,024,872.61

69 854

TOTAL

Fig. 2.1 Población de los pueblos indígenas de Sonora.8
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

8

*HLI: Hablantes de lengua indígena (INEGI, 2010); **HPI: Hogares con población indígena, considerando
la lengua del jefe y/o cónyuge (INEGI, 2010). ***Conteo comunitario: cifra proporcionada por las
autoridades tradicionales, en 2010 y 2011. ****La población indígena migrante es fluctuante, por lo que se
da una estimación. (1) Cifra derivada de la sumatoria; (2) Cifra del “Catálogo de localidades indígenas de
2010” (www.cdi.gob.mx, consulta 30 de marzo de 2014), elaborado por la CDI, utilizando los criterios de
los HPI (Hogares con Población Indígena), con base en el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010.
Este documento no diferencia por grupo etnolingüistico. S/D: Sin dato. NRI (No Registrado por INEGI)
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Según datos del INEGI, la población rural en México se redujo a un 22% del total en
2010. Tomando en cuenta que la población indígena fluctúa entre 9 y 10%, es
probable que constituya al menos un 40% de la población que aún trabaja el campo.
En el caso de Sonora, con solo 14% de población rural y 5% de población indígena,
se estima que los pueblos indígenas constituyen al menos un tercio del sector social
que aún trabaja en el campo.
Actualmente se estima que el territorio agrario de los pueblos indígenas de Sonora se
compone de 100 núcleos agrarios,9 que suman un total 1 024 872.61 ha, 5% de la
superficie total del estado de Sonora. Estas son cifras oficiales del Registro Agrario
Nacional (RAN), aunque importa aclarar que en la gran mayoría de estos núcleos
agrarios, sus beneficiarios han denunciado gran variedad de inconsistencias sobre sus
linderos, que impactan la superficie total de los respectivos núcleos agrarios (ver
Capítulo II). Por lo que estas cifras no se deben considerar como aceptadas por las
comunidades indígenas, sino como un referente importante en el análisis de los
complejos bioculturales, ya que es el territorio que actualmente el Estado les
reconoce.
Como se puede apreciar en la Figura 2.2, el territorio agrario es mucho menor en
extensión que el área de ocupación prehispánica, considerada como el ‘territorio
ancestral’ en este estudio, tal como fue determinado por Carl Sauer (1934) y
posteriormente por Swanton (1952). Moctezuma (2013), de manera parecida a estos
autores, propuso las regiones etnolingüísticas del siglo XVI del noroeste de México,
que se presentan en la Figura 2.2, junto con los 100 núcleos agrarios distribuidos por
comunidad. Asimismo, la territorialidad indígena ancestral tuvo una fuerte relación
con las cuencas hidrológicas, que sería el ‘territorio ambiental’ de los pueblos bajo
estudio, las cuales corresponden a la actual Región Hidrológica Administrativa II (RHA10
II),
que se refiere básicamente al Estado de Sonora y se conforma por nueve
cuencas (cinco transfronterizas) y un total de 64 acuíferos (ver Figura 2.3).11

9

Para mayor información sobre la metodología empleada para la identificación del territorio agrario, ver
Anexo 2.
10
Una Región Hidrológico-Administrativa es un área territorial definida de acuerdo con criterios
hidrológicos, integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera 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
3º, XVI). México está organizado en 13 Regiones Hidrológicas Administrativas (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.
11
Las cuencas del río Colorado (1 acuífero), río Sonoyta (4 acuíferos), río Concepción (13 acuíferos), río
San Pedro-Sta. Cruz (3 acuíferos), río Yaqui (25 acuíferos), río Sonora (10 acuíferos); río Mátape (3
acuíferos), río Mayo (3 acuíferos) y río Fuerte-Mayo (2 acuíferos). De estas cuencas, las primeras cinco
son transfronterizas con Estados Unidos (Comisión Nacional del Agua, 2014).
55

Fig. 2.2 Territorio ancestral y territorio agrario 2015.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 2.3 Territorio agrario y cuencas hidrológicas.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Es notable la comparación entre el territorio ancestral y la distribución actual de los
núcleos agrarios indígenas de Sonora. Según Sauer, dos grupos, los ópata y los jova
(incluyendo los aivino, los eudeve y otros) desaparecieron y sus antiguos territorios,
que incluían tanto ambientes serranos como las márgenes del desierto sonorense,
pasaron casi en su totalidad a manos particulares y de ejidatarios provenientes de
otras regiones. Los pimas bajos (o’ob y nebome), que antiguamente tenían una
amplia distribución en Sonora central y ocupaban ambientes sumamente diversos, se
encuentran ahora solamente en una pequeña área serrana de carácter forestal, con
solo un núcleo agrario de 17 200 ha, dentro de la cuenca del río Mulatos-río Yaqui
(ver Figura 2.3). Igual suerte corrieron los tohono o’otham (pápago) y sus parientes
directos, los pimas altos, con la diferencia de que sus territorios se contrajeron hacia
comunidades del desierto sonorense, principalmente en la subdivisión conocida como
altiplano de Arizona. Sus cinco núcleos agrarios están dispersos entre las cuencas del
río Sonoyta y río Concepción, que suman 53 687.68 ha.
Los es-pei (cucapá) perdieron la propiedad de las ricas vegas del delta del río
Colorado, tanto por la apropiación de sus territorios por la colonización agrícola, como
por la destrucción del mismo delta, debido a la creación de alrededor cuarenta presas
en Estados Unidos, donde se ubica la mayor proporción de su cuenca, que desemboca
en el golfo de California. Actualmente, este grupo solo posee legalmente 684 ha,
fuera de su territorio histórico, en Sonora.
Por su parte, los mahkurawe (guarijío), desconocidos en tiempos de Sauer y Swanton,
probablemente ocupaban un área mucho más extensa que la actual, un territorio que
se reduce a 25 627.90 ha en el piedemonte de la Sierra Madre Occidental, en la
cuenca alta del río Mayo, al sur del estado.
El caso de los grupos costeros, como los comcaac (seri), los yoeme (yaqui) y los
yoreme (mayo), agrupados estos dos últimos, desde una perspectiva histórica, como
cahitas, aunque ocupan aún importantes extensiones de su territorio original,
perdieron gran parte de la superficie agrícola susceptible de riego (con pozos
profundos en el caso de los comcaac y con riego por gravedad en el caso de los
yoreme y los yoeme). Dichas áreas antiguamente sustentaban importantes bosques
de mezquite, álamo y sauce en los deltas de los ríos Sonora, Yaqui y Mayo,
respectivamente. Así, el territorio agrario comcaac abarca dos núcleos agrarios, que
suman 205 886.75 ha, mientras que los yoeme conservan la mayor superficie en un
solo bloque, en el delta del río Yaqui, con 456 328.27 ha. El territorio agrario yoreme
(mayo), aun cuando en su totalidad suma 265 458.03 ha, está fragmentado en
alrededor de 87 núcleos agrarios.
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Se pueden derivar cuatro conclusiones importantes del proceso de contracción
territorial hasta aquí descrito. Primero, los pueblos indígenas de Sonora que se
mantuvieron perdieron acceso a una gran diversidad de recursos naturales del
denominado territorio ancestral, relacionado con el territorio ambiental, especialmente
perdieron acceso a los recursos estacionales por las condiciones climáticas, lo que les
permitía ajustar los calendarios al empleo de diferentes porciones del territorio. Este
proceso provocó un dramático despojo ambiental y, por ende, afectó el ejercicio de su
legado biocultural.
Así, el actual territorio agrario se reduce a porciones de menor riqueza y diversidad de
recursos. Por ejemplo, con excepción del caso yoeme (yaqui), los deltas, valles y
vegas de los ríos que agrupan ecosistemas únicos y que tienen una alta productividad
y riqueza de ambientes, además de que proveían agua y recursos naturales a las
comunidades, quedaron fuera. Esto también ocasionó una evidente marginación, que
se manifiesta tanto en la localización de las comunidades como en la variedad de
recursos naturales de los territorios actuales. La tendencia general es que dichos
territorios están en las regiones más secas, montañosas y escarpadas, además de que
son las menos accesibles, del territorio ancestral.
La tercer conclusión que podemos anticipar es que la contracción territorial y la
dramática reducción demográfica de todos los pueblos indígenas (algunos incluso han
desaparecido), están relacionadas de diversas maneras: al reducirse la población, la
defensa del territorio se inhibe considerablemente, lo que a su vez incide de manera
negativa en la supervivencia de todo el grupo, pues no es posible realizar las
actividades que garantizan la subsistencia, que está basada en ciclos estacionales y
en el conocimiento de cierto tipo de recursos naturales, tanto alimentarios como
terapéuticos, entre otros usos; además, se interrumpen las rutas de comercio entre
pueblos, lo que debilita aún más la subsistencia de los grupos. Lo anterior tiene un
impacto dramático en la viabilidad de la praxis del legado biocultural.
A pesar de la situación expuesta en los párrafos anteriores, los territorios agrarios
contemporáneos aún están ubicados en zonas con situaciones ambientales singulares,
como se puede apreciar en la Figura 2.5, pues todos los territorios son parte de áreas
naturales protegidas o están muy próximos a ellas. Sitio Ramsar
(www.gob.mx/conanp). Es decir, las comunidades indígenas consideran estas zonas
parte de su territorio ancestral.
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Comunidad

ANP-CONANP

Sitio Ramsar

Seri

Reserva de la Biosfera Islas del
Golfo de California. Isla Tiburón*

Canal del Infiernillo y esteros
del territorio Comcaac
(Xepe-Cossot) 4MX114*

Pápago

Reserva de la Biosfera El
Pinacate y Gran Desierto de
Altar**

Humedales de Bahía Adair
4MX113**

Guarijío

Reserva para Protección de Flora
y Fauna Sierra de Álamos Río
Cuchujaqui

Mayo

Reserva Para Protección de Flora
y Fauna Sierra de Álamos Río
Cuchujaqui**

Ecosistema Arroyo Verde APFF
Sierra de Álamos Río
Cuchujaqui**
Sistema Lagunar AgiabampoBacorehuis-Río Fuerte
antiguo*
Estero de Moroncarit, mpio.
Huatabampo*
Complejo Lagunar Bahía
Guásimas-Estero Lobos*

Yaqui
Pima

Parque Nacional Cascada de
Basaseachic (Chihuahua)**

Cucapá

Reserva de la Biosfera Alto Golfo
de California y Delta del Río
Colorado**

Sistema de Humedales
Remanentes del Río
Colorado**

Fuente: elaboración propia.
* El territorio agrario está dentro de la ANP.
** Refiere al territorio ancestral.
Fig. 2.4 Sitios con protección oficial mexicana o internacional, relacionados con los
territorios indígenas de Sonora.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2 y 3.
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2.3.

Tendencias demográficas y territorialidad migrante

2010

1990

2000

2010

Núm. de
estados

2000

1900

Núm. de
municipios

2010

1990

2000

Núm. de
localidades

2010

Población total en
todo México

2000

Pueblo
indígena

1900

En el año 2015 solicitamos al Laboratorio de Microdatos del INEGI la creación de una
base de datos de los HLI de los pueblos originarios de Sonora y su localización, por
localidad, en todos los estados de la República mexicana a partir de los Censos de
Población y Vivienda de los años 1990, 2000, 2010. El Laboratorio nos advirtió que la
única manera de hacer análisis comparativo de estas décadas era utilizando las bases
de datos creadas con el criterio de HLI mayores de cinco años; estas bases de datos
nos permiten identificar las tendencias demográfica generales. Posteriormente, las
bases fueron convertidas en cartografía para facilitar la visualización de los datos que
se presentan a continuación (ver Figura 2.6 y Anexo metodológico) y trazar las
tendencias demográficas y territoriales de los pueblos indígenas de Sonora y, con ello,
identificar la ‘territorialidad migrante’, que es parte de la territorialidad
contemporánea de los complejos bioculturales de Sonora. Cabe señalar que los datos
del INEGI para el año de 2000 exhiben ciertas inconsistencias en relación a los de 1990
y 2010, por lo que deben de ser consideradas en este contexto de análisis.12

Cucapá

135

174

134

27

23

27

17

8

10

11

4

6

Pápago

118

105

156

34

30

10

21

24

20

7

7

5

Seri

558

458

762

47

37

32

41

31

25

16

13

12

Yaqui

10845

13076

16871

458

431

487

178

172

189

31

31

32

Mayo

37145

34993

39236

996

1085

1074

196

205

191

25

30

30

Guarijío

***

1590

2063

***

163

124

***

44

33

***

10

9

Pima

633

591

758

86

75

70

39

27

30

12

8

8

Fig. 2.5 Hablantes de lenguas indígenas originarias de Sonora, mayores de cinco
años, en México.13
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
12

Es probable que esta inconsistencia entre los datos del censo de 2000 y los de 1990 y 2010, se deba al
tipo de capacitación que recibieron las personas que levantaron el censo del año 2000, ya que los otros
censos sí muestran coherencia. Este es el tipo de situaciones que siguen obscureciendo la realidad
demográfica indígena de México.
13
*** Sin información
* No incluye al municipio de Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto
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Como se puede observar en el la Figura 2.5, en el año 2010 la población HLI (hablante
de lengua indígena) originaria de Sonora mayor de cinco años se encontraba en todos
los estados del país. Esto se debe, sobre todo, a la presencia de las comunidades
yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) que concentran en este sector de la población. La
presencia yoreme (mayo), en el periodo de 1990 a 2010, aumentó en 76 localidades,
lo que da un total de 1 074; respecto de los yoeme (yaqui) solo sumaron 20
localidades, para dar un total de 487 en el año 2010. Contrario a este aumento,
observamos una disminución de localidades en las que se encuentran presentes el
resto de los grupos, a pesar del aumento de su población en términos absolutos; es
probable que esto se deba a la migración rural-urbana y, en el caso tohono o’otham
(pápago), a su emigración hacia Estados Unidos.

Pueblo
indígena
Cucapá
Pápago
Seri
Yaqui
Mayo
Guarijío
Pima

Núm. de localidades
1990
2000
2010
3
5
4
17
19
19
11
14
16
210
189
199
620
604
574
***
44
58
26
19
22

Núm. de municipios
1900
2000
2010
1
2
1
9
14
12
7
9
9
32
39
36
37
42
40
***
14
14
10
7
10

Figura 2.6 Hablantes de lenguas indígenas (HLI) originarias de Sonora, mayores de
cinco años, en el estado de Sonora14.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

La gran mayoría de los 72 municipios del estado de Sonora cuenta con población
originaria. Los procesos de localización durante el periodo 1990-2010, tanto en
términos de localidades como en los municipios, difieren en cada comunidad (Figura
2.6). Para el 2010, destaca la presencia de los HLI yoreme (mayo) en 42 municipios y
la de los yoeme (yaqui) en 36. Para los yoreme (mayo), esta cifra desciende,
comparada con la de 1990; lo mismo sucede en cuanto a las localidades, ya que para
el año 2010 se hallaron en 574 localidades, cifra que descendió de 620, registrada en
1990. La presencia es-pei (cucapá) y o’ob (pima) también desciende en el número de
localidades, pero para el número de municipios se conserva en los primeros y
aumenta en los segundos. Los tohono o’otham (pápago) tienen un ligero aumento en
cuanto a localidades (19), pero disminuyen a 12 municipios. Los mahkurawe
(guarijío) y comcaac (seri) observan aumento en cuanto a número de localidades,
14

*** Sin información
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pero los primeros continúan ocupando 14 municipios en 2010 y los comcaac (seri)
aumentan a 9 para este año. Los yoeme (yaqui), en este periodo, observan también
un descenso en el número de localidades y municipios, ubicándose en 199 localidades
para el 2010. Estos procesos territoriales, de 2010, se pueden apreciar en las
siguientes figuras cartográficas, y las de 1990 y 2000 en el Anexo 2. 15

15

Los datos de población de los Hablantes de Lenguas Indígenas (HLI) de Sonora fueron tematizados
mediante símbolos proporcionales, en función de la cantidad de hablantes de la lengua indígena en
cuestión y tematizados mediante distintos colores, en función del carácter rural o urbano de la localidad.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de HLI, generadas por el Laboratorio de
Microdatos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015. Cartógrafo: Silvestre Zepeda.
(consultar Anexo 2 para conocer la metodología, así como la cartografía de los años 1990, 2000 y 2010).
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Fig. 2.7 Población es-pei (cucapá) en 2010. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

15
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Fig. 2.8 Población tohono o’otham (pápago) en 2010. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 2.9 Población comcaac (seri) en 2010. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 2.10 Población yoeme (yaqui) en 2010. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

68

Fig. 2.11 Población yoreme (mayo) en 2010. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 2.12 Población mahkurawe (guarijío) en 2010. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 2.13 Población o’ob (pima) en 2010. Fuente: elaboración propia, consultar Anexo 2.

Núm. de Mpios. que abarca el
territorio agrario

Pueblo indígena

Como ya se mencionó, aun cuando los complejos bioculturales tienen por referente el
territorio ancestral, es en el territorio agrario en el que los pueblos indígenas de
Sonora poseen actualmente real acceso a sus recursos naturales. Aunque el territorio
agrario tiene como referencia, a su vez, su propio territorio ancestral, importaba
identificar las tendencias demográficas del mismo, por lo que se recurrió identificar los
HLI que se localizan en los municipios en donde se ubican los núcleos agrarios (Figura
2.14). Importa recordar, que el territorio agrario no necesariamente coincide con las
fronteras municipales. Puede abarcar solo algunas zonas de los municipios e incluso
conformar parte de varios, como se verá en el siguiente capítulo. Asimismo, el hecho
de que se encuentren viviendo en los municipios de sus núcleos agrarios, no implica
necesariamente que se dediquen a las actividades primarias tradicionales.

Población en los
municipios del
territorio agrario

% Población en
municipios del
territorio agrario

% Población
fuera de los
municipios del
territorio agrario

1900*

2000

2010

1990

2000

2010

1990

2000

2010

Cucapá
Pápago

1

62

44

44

45.93

25.29

32.84

54.07

74.71

67.16

3

72

62

77

61.02

59.05

49.36

38.98

40.95

50.64

Seri

2

508

411

727

91.04

89.74

95.41

8.96

10.26

4.59

Yaqui

5

9370*

11595

14644

86.40

88.67

86.80

13.60

11.33

13.20

Mayo

7

25259

23488

24853

68.00

67.12

63.34

32.00

32.88

36.66

Guarijío

2

***

602

1084

***

37.86

52.54

***

62.14

47.46

Pima

1

212

264

354

33.49

44.67

46.70

66.51

55.33

53.30

Fig. 2.14 Hablantes de lengua indígena (HLI) originarios de Sonora en los municipios
del territorio agrario.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

En este sentido, se observa que, para 1990, la gran mayoría de los comcaac (seri),
yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) se localizaban en los municipios de su territorio
agrario, tendencia que se acentuó ligeramente, en 2010, para los dos primeros y
disminuyó casi 4% para los últimos, de quienes solo el 63.34% se ubica en esta zona.
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La tendencia a la disminución de HLI en el territorio agrario es más evidente en el caso
de los es-pei (cucapá), cuya población en esta situación se redujo a tan solo 32.84%
del total en 2010; cabe mencionar que ellos cuentan con otro núcleo agrario en Baja
California (ver Capítulo III). Un proceso similar se presenta para los tohono o’otham
(pápago) y o’ob (pima), aunque estos últimos tienen un núcleo agrario en Chihuahua.
Mientras que los mahkurawe (guarijío), quienes también se encuentran ubicados en
dos estados, Sonora y Chihuahua (si bien no cuentan con territorio agrario en
Chihuahua), se aprecia para el 2010 una concentración en los muncipios donde se
ubican sus núcleos agrarios de Sonora.

% Situación urbana

% Situación rural
en municipios del
territorio agrario

Pueblo
indígena

% Situación rural

1990

2000

2010

1900

2000

2010

1990

2000

2010

Cucapá

71.85

81.61

61.19

28.15

18.39

38.81

42.96

21.26

22.39

Pápago

28.81

8.57

10.90

71.19

91.43

89.10

36.44

4.76

7.05

Seri
Yaqui
Mayo*

88.71
44.56
79.56

79.26
44.93
74.25

85.04
43.38
74.45

11.29
55.44
20.44

20.74
55.07
25.75

14.96
56.62
25.55

87.46
42.64
56.47

77.95
43.07
52.14

84.12
43.96
49.56

Guarijío

***

91.64

95.10

***

8.36

4.90

***

37.86

51.24

Pima

90.05

85.96

79.68

9.95

14.04

20.32

33.49

44.67

42.88

PI-S

71.97

67.34

66.43

28.03

32.66

33.57

53.40

49.31

40.33

Fig. 2.15 Hablantes de lenguas indígenas originarias de Sonora, mayores de cinco
años, en situación rural y urbana.16
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

En el contexto de la tesis biocultural, las actividades económicas primarias o rurales
realizadas en el territorio ancestral son de mayor importancia, ya que son las que
sostienen principalmente el legado biocultural. Mientras que la situación urbana
generalmente implica actividades económicas de los sectores secundarios y terciarios.
Es por esto que la relación de la población rural-urbana adquiere relevancia. Para ello,
se tomaron en cuenta nuevamente los criterios del INEGI, que señalan que la
población rural es aquella que habita en localidades con una población menor a los 2
500 habitantes; si bien es este un criterio ampliamente debatido, sirve para trazar
tendencias productivas. En este caso, la tendencia generalizada, observada en el

16

Nota: no incluye al municipio de Benito Juárez y Quiriego para el año 1990.
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periodo 1990-2010, es de un aumento de los HLI (hablantes de lengua indígena) en
situación urbana, con variaciones aproximadas entre un 5 y 10% Figura 2.15).
El porcentaje de población urbana en 2010 varía entre comunidades: el más alto es el
caso de los tohono o’otham (pápago), con 89.10%, que contrasta altamente con el
4.9% de los mahkurawe (guarijío). Con un promedio de 33.57% de población urbana,
se puede concluir que los pueblos indígenas de Sonora son todavía, en su mayoría,
rurales y se dedican a actividades primarias. Hay que añadir que existen localidades
indígenas, consideradas como ‘urbanas’ por el INEGI, en las que se desarrollan
también este tipo de actividades; por ejemplo, los ocho pueblos tradicionales yaquis,
que ya se consideran localidades urbanas (Potam y Vicam), presentan muchas
actividades, como los sembradíos de traspatio o la población se emplea como
jornaleros agrícolas (ver Capítulo VIII). Esta tendencia hacia la situación urbana se
reproduce si se considera únicamente a la población que habita los municipios del
territorio agrario, aunque la relación urbano-rural disminuye. Todo esto es un
indicador de que la población indígena de Sonora que sale de su territorio
probablemente esté trabajando como jornaleros agrícolas en otros municipios o
entidades del país; también supone, que esto se vuelve una manera de retroalimentar
a las familias en la zona núcleo ancestral mediante remesas.

Pueblos
indígenas
Cucapá
Guarijío
Mayo
Pápago
Pima
Seri
Yaqui
PI-S
Edo. Sonora
Nacional

Tasa de crecimiento
por década (%)
1990-2000*
28.89
---5.80
-11.02
-6.64
-17.92
20.57
-0.08
22.59
20.17

2000-2010
-22.99
29.75
12.14
48.57
28.26
66.38
29.02
17.65
22.21
18.42

Tasa de crecimiento anual
(%)
1990-2000*
2.9
---0.58
-1.10
-0.66
-1.79
2.04
-0.31
2.3
2.00

2000-2010
-2.3
2.97
1.2
4.85
2.82
6.63
2.9
1.76
2.2
1.52

Fig. 2.16 Tasa de crecimiento demográfico anual: 1990-2000 y 2000-2010.17
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

17

*Sin dato para la población guarijío.
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Como se señaló anteriormente, los datos del INEGI para el año 2000 son relativamente
inconsistentes, aunque no de manera alarmante; estos datos arrojan tasas de
crecimiento demográfico negativas para los yoreme (mayo), tohono o’otham
(pápago), comcaac (seri) y o’ob (pima), aunque positiva para los es-pei (cucapá) y
yoeme (yaqui), lo que se encuentra por debajo de la media estatal y nacional (Figura
2.16). En comparación de lo visto en la observación participativa y en los datos de
2010, estos son datos anómalos y ponen en duda el rigor de la base de datos del
INEGI de los HLI en el año 2000. Contrastan, además, con la estimación para el periodo
2000-2010, en el que la mayoría de las comunidades tohono o’otham (pápago),
comcaac (seri), o’ob (pima), yoeme (yaqui) y mahkurawe (guarijío), muestran una
tasa de crecimiento demográfico por encima de la media estatal y de la nacional
también. Esta tendencia incluye a los yoreme (mayo), aunque en menor proporción.
Únicamente los es-pei (cucapá) de Sonora muestran una caída dramática, que
probablemente se relaciona con procesos de emigración a Estados Unidos y Baja
California, ya que allá cuentan con territorio agrario también, o incluso con una
identidad que se está abandonando, asociada al desplazamiento lingüístico (ver
Capítulo VIII).
En este análisis demográfico presentado en este apartado podemos observar seis
tendencias demográficas y territoriales. La primera es que los pueblos indígenas de
Sonora en los últimos 20 años han experimentado un crecimiento demográfico, en
términos absolutos, por encima de las tendencias estatales y nacionales, aunque en
distintas proporciones cada uno. Es probable que esto se encuentre asociado con
procesos de reivindicación identitaria y mestizaje, así como al aumento de la
supervivencia infantil y de la esperanza de vida.
Segundo, la población indígena continúa concentrada, en términos relativos, en sus
territorios ancestrales, lo que corresponde a los municipios donde se ubica el territorio
agrario contemporáneo. Cabe señalar que los yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío),
y o’ob (pima) también tienen núcleos agrarios en los estados de Chihuahua y Sinaloa,
lo que explica que la concentración de su población se extienda a estas zonas (ver
Anexo 2).
Tercero, observamos una tendencia de aumento de población en situación urbana, lo
cual puede estar asociado a que algunas de sus localidades aumentaron su población
y por ello fueron clasificadas como urbanas (Potam, Vicam, Etchojoa, Júpare) o
también porque están trabajando en ciudades fuera de su territorio agrario, en
actividades turísticas, industriales, de servicios, como los magisteriales. Es previsible
que la mayoría aún se dedica a actividades primarias, como la agricultura y la pesca,
aunque ya bajo una modalidad muy distinta a la de autosubsistencia, es decir, como
jornaleros o como empleados asalariados (ver Capítulo VII).
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En cuarto lugar observamos una tendencia al aumento de la dispersión de la
población fuera del territorio agrario, tanto en localidades del estado de Sonora como
en todo el país. No obstante, como la situación rural todavía es la predominante, se
puede concluir que la población se encuentra trabajando como jornalera en otros
distritos de riego. Es importante señalar que si bien no fue objeto de estudio la
emigración internacional, este es un hecho importante, en particular en el caso
tohono o’otham (pápago), yoeme (yaqui), o’ob (pima) y es-pei (cucapá), un sector de
cuya población vive en Estados Unidos, sobre todo en el desierto sonorense de
Arizona. Esta tendencia es la que conforma la territorialidad migrante de los
complejos bioculturales, que consideramos un factor que incide de manera positiva, a
causa del envío de remesas y otros tipos de apoyo que se estudiarán en el siguiente
capítulo.
Las cuatro tendencias anteriores presuponen también un proceso de mestizaje en
distintos grados, el cual debe estudiarse con el fin de observar cómo se comporta
dicho proceso desde la perspectiva biocultural. Finalmente, es necesario recordar que,
como los datos disponibles se refieren a los HLI (hablantes de lengua indígena) y
estos pueden ocultar hasta un 50% del total de la población, es probable que estas
tendencias se encuentren más acentuadas en lo que respecta a la urbanización,
emigración y mestizaje, ya que los HLI suelen estar concentrados en las zonas rurales
del territorio agrario.

2.4

El legado biocultural

A pesar del debate que aún subsiste sobre la tesis biocultural, en este apartado
comenzaremos a hacer la descripción del legado biocultural de los pueblos indígenas
de Sonora, en tanto que son acervos de conocimientos tradicionales relacionados con
el uso de la biodiversidad en el marco de la vida de la autosubsistencia y, por lo tanto,
es de mayor relevancia para la comprensión de los complejos en estudio.
Este conocimiento es un legado, ya que supone que es transmitido oralmente como
herencia de los antepasados de cada pueblo y cuya difusión es controlada como parte
de la identidad y de la supervivencia. Por su parte, la autosubsistencia se realiza en el
territorio ancestral y muestra una vida, acaso milenaria, que desde épocas
prehispánicas ha tenido mestizaje o hibridación. El acervo de conocimientos que hasta
ahora se ha documentado está orientado a los sistemas alimentarios y terapéuticos e
implica también otro tipo de actividades, como técnicas, tecnologías y fórmulas de
manejo; es decir, estrategias o normatividades que regulan el uso de los recursos. De
ahí que ahora se consideren estas prácticas como ‘sustentables’.
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Es por esto que la viabilidad de la praxis del legado biocultural, actualmente, está
mediada por las configuraciones comunitarias, así como por las cuatro dimensiones
territoriales: ancestral, ambiental, agraria, migrante, desarrolladas al principio de este
capítulo. Cada una de estas dimensiones tiene un rol distinto, pero interdependiente
en la praxis del legado biocultural; por ejemplo, el acceso a los recursos naturales
bióticos se realiza casi exclusivamente en el territorio agrario ya que fuera de este es
ilegal. Actualmente, el acceso al territorio ancestral está muy restringido; sin
embargo, llega a ocurrir, sobre todo en sitios sagrados como cuevas, cerros, ojos de
agua, entre otros; también está en la narrativa identitaria constantemente. El
territorio ambiental se asocia con el acceso al agua principalmente, que es el recurso
natural que mantiene la vitalidad de la vegetación nativa y, en ello, la del legado
biocultural, como se verá en los Capítulos IV y V. A su vez, la dimensión migratoria,
aunque aún no ha sido evaluada cabalmente, puede contribuir a la conservación del
territorio, pues la llegada de remesas a las familias tal vez incida en una menor
intensidad de extracción de los recursos naturales o en que las personas puedan
seguir viviendo en sus tierras.
La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales está implícita en los
sistemas de creencias de las respectivas cosmologías que, como ya se mencionó en el
Capítulo I, todas se caracterizan no solo por ser sociocéntricas, sino también porque
consideran el territorio sagrado como un legado trascendental que distingue a cada
pueblo como los derechohabientes exclusivos del mismo. Es decir, el legado
biocultural existe en cuanto que es comunitario; por ello, este acervo de
conocimientos se protege y se clasifica como ‘uso exclusivo de los pueblos’. Son los
guardianes (ancianos, maestros, curanderos, etc.) quienes se encargan de cuidarlo y
transmitirlo de manera adecuada a las nuevas generaciones.
El sociocentrismo cosmológico se refiere a que, si bien entre algunos pueblos domina
el reconocimiento de cualidades o atributos humanos entre los no-humanos (la
biodiversidad) –como inteligencia, intención, comunicación o capacidad de
organización social–, el referente de este sistema de ordenamiento del cosmos
siempre es la sociedad humana. Lo anterior se aprecia en todos los casos, aun a
pesar de la gran variedad de modalidades que se pueden desarrollar en estos
sistemas (Descola y Palsonn, 2001; Luque y Robles, 2006; Descola, 2012).
Para continuar con la exposición de la propuesta de Descola, iniciada en el capítulo
anterior, sobre la clasificación de las cosmologías alrededor de cuatro grupos, interesa
diferenciar la que denominó como ‘naturalista’, que atribuye a la sociedad industrial y
sus sistemas de conocimientos, denominados como ‘científicos’. Si bien para el autor
esta cosmología también es sociocéntrica, opera a través de una disyunción absoluta
entre la sociedad y la naturaleza, ya que aquella no reconoce atributos humanos entre
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los no-humanos. Aún más, esta cosmología tampoco reconoce cualidades vitales en
aquellos componentes que considera como in-orgánicos, es decir, que no tienen vida
(agua, montañas, cuevas, nubes, etc.), a diferencia de las demás cosmologías. Cada
una de las demás cosmologías (animista, analogismo, totemismo) tiene sus
especificidades, pero comparten la continuidad del mundo humano con el no-humano,
a diferencia de la naturalista ya expuesta.
El análisis minucioso que merecen las cosmologías de los pueblos indígenas de Sonora
rebasa los alcances de este trabajo. Sin embargo, por su importancia para la mejor
comprensión de los complejos bioculturales, a continuación se enunciarán algunos
elementos. Por ejemplo, los yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y mahkurawe (guarijío)
comparten, aparentemente, la noción de la Juya ania, que según los actuales
herederos es una noción que aún rige, de manera importante, la vida comunitaria,
aunque cabe inferir que se ejerza de diversas maneras, como podemos ver a
continuación:

Para los yaquis, la Juya ania es lo más sagrado de esta vida, y de aquí
parte la forma de vivir, de nosotros y de nuestros antepasados. La
Juya ania es gobernada por nuestro dios Yuku, o lluvia, que es quien
la hace vivir y renacer. Todos los personajes importantes que
veneramos los yaquis surgen de nuestra Juya ania, como lo son el
venado y los pascolas, o el coyote, que se hicieron danzas, que aunque
cada una tiene una función diferente, están ligadas a la Juya ania; es
como la “naturaleza” o el “monte”. También nos representa el que
hemos sido creados del barro y agua del río Yaqui; por eso debemos
cuidar todo lo que a su lado está. Se dice que los yaquis no
necesitamos nada, pues todo nos lo da la Juya ania. Es donde oramos
y pedimos abundancia con nuestros rituales espirituales, es más que el
territorio y la naturaleza. Ahora hay mucha inconformidad entre
nosotros. Si alguien no respeta, es llamado a juicio por las autoridades
y es castigado según la gravedad del acto. Sin ir más lejos, las
personas que aprobaron el acueducto Independencia fueron
destituidas de sus cargos y nunca podrán estar en el gabinete del
gobierno tradicional de nuevo. Así se castiga a quien saca leña, arena
o recursos naturales sin autorización. El Juya ania es sagrada porque
nos da la vida” (Comunidad yoeme (yaqui), Potam, Municipio de
Guaymas, Son., mayo 2016).
Anteriormente, cuando el monte era una de las fuentes de subsistencia
más importante para la comunidad yoreme, los indios que iban con el
objetivo de recolectar plantas, frutos o algún animal acostumbraban a
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pedir permiso al Juya ania. Antes de iniciar sus actividades manifiestan
gran parte de las creencias y las prácticas rituales de la comunidad. Un
ejemplo de esto son las danzas del pascola y venado. El monte tiene
espíritu y se le llama Juya ania, el espíritu del monte. Ahora vemos una
desconexión entre la gente nueva y la naturaleza. Esta conexión debe
restablecerse, si las nuevas generaciones de yoremes quieren evitar la
destrucción de su territorio y, por consecuente, del Juya ania o el
espíritu del monte (Comunidad yoreme (mayo), San Antonio, municipio
de Huatabampo, Son., mayo 2016).
La naturaleza te da los frutos que comer, como la pitahaya y si tú no la
comes, la naturaleza te la quita. Hay que cuidar la tierra, el agua y las
plantas, cuidarlas y alimentarte de ella; si no, te lo quita. Si tú no
comes lo que la naturaleza te da, esta se acaba, se muere ...(apud
Robles Linares, 2014:136).
El análisis del ‘Sistema étnico de socialización de la naturaleza’ (SESN) de los comcaac
(Luque y Robles, 2006) distingue tres componentes estructurales e interdependientes
que están operando en la manera que actualmente esta comunidad aprovecha los
recursos naturales del territorio. El primero son los llamados Modos de Relación SocioTerritorial (MDRS); el segundo, el Schémata de praxis, y el tercero, la regulación
moderna de los recursos naturales. Así, el primer componente distingue tres tipos de
18
MDRS: el Comunitario,
el Contextual o arraigo y el Flexible. En el segundo,
retomando la propuesta de Descola (2001), se propone que en esta comunidad
domina la cosmología animista, en la que los humanos reconocen como parte de la
familia a algunos no-humanos, como la tortuga marina, y también reconocen
cualidades vitales en el mar, en las nubes, en los cerros, entre otros. Esta relación
está regulada, principalmente, por una serie de castigos que se supone provienen del
mundo no-humano; por ejemplo, si los comcaac abusan de ciertos recursos naturales,
pueden recibir castigos de mala suerte, como enfermedades, mal de amores o
quedarse sin dinero. Finalmente, el tercer componente es un híbrido de regulaciones
provenientes de los componentes 1 y 2 (proviene de los antepasados), pero presenta
procesos de disyunción entre la simbología y la praxis (es decir, no son totalmente
respetados, pero siguen en el discurso cotidiano), por lo que se han generado nuevos
acuerdos políticos internos, en los que intervienen también la normatividad ambiental
federal de México (Luque y Robles, 2006).

18

Como la organización socioterritorial, la lengua, la endogamia, las relaciones de género, los acuerdos
políticos, el consenso y los sistemas de distribución comunitaria, lo lúdico y lo artístico y la experiencia del
exterminio.
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El territorio es como un papá o una mamá, es como un almacén de
comidas. Este es el territorio de los comcaac. Siempre hemos estado
aquí. Tres veces nos trataron de exterminar los españoles, los
alemanes, los mexicanos. En esos años, solo quedamos 75 personas,
nada más, viviendo aquí en la isla Tiburón. Pero no lo lograron: aquí
seguimos. Había guerra, estaba bien caliente todo, ahora ya no. Los
antepasados querían vivir en paz, en armonía, aquí estamos
(Comunidad comcaac (seri), isla Tiburón, Municipio de Hermosillo,
Son., marzo 2014).
No me lo vas a creer, pero hace unos años yo corté mucha salvia,
mucha, y también quemé un sahuaro. Estaba un poco seco, y era
para espantar los moscos, pues había muchos (lo decía
avergonzada). Luego empecé a tener muchos sueños, muy feos, en
donde la planta de la salvia me decía que le había cortados sus
brazos y me enseñaba su cuerpo, muy triste, y me decía lo que
estaba sufriendo. Y luego fíjate que mi hermano se enfermó de
dolores de los brazos y de eso se murió. Por eso ahora sí les pido
permiso y ya no agarro tanto para que no me pase nada. Ahorita les
estoy hablando a los caracolitos: les digo que es para trabajar, solo
para trabajar, y que es un poquito, para que no se enojen conmigo.
Es que todos tienen vida como nosotros y si los sacamos, se enojan
mucho… (Lidia Ibarra, Estero Sargento, en Luque y Robles,
2006:238).
Por el contenido de los mensajes comunitarios respecto del manejo del territorio,
sobre todo de su biodiversidad, las cosmologías tienen alta relevancia en la
comprensión de los complejos bioculturales, ya que, a pesar de los evidentes
procesos de disyunción entre simbología y praxis, de transformación e incluso de
desplazamiento, estas siguen vivas en la memoria de los pueblos. En este contexto es
que los acervos bioculturales, en formato de inventarios de especies y usos, se
vuelven pertinentes. Estos acervos, además de ser un distintivo identitario de cada
pueblo, son un legado que se esfuerzan en proteger de muchas maneras, como el del
secreto; de ahí la gran dificultad para dar cuenta cabal de su contenido. Sin embargo,
su sistematización ha estado en manos de investigadores que han trabajado con las
comunidades como ‘informantes’, pero no por ello, pierden importancia, ya que dejan
ver la gran riqueza y variedad de dichos acervos.
“También podemos admitir que para la construcción del pensamiento
indígena contemporáneo contamos con los elementos míticos,
científicos, tecnológicos, humanistas y filosóficos, construidos a
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través de la historia, sean indígenas o no. Porque no se trata de
negar lo ajeno, sino de revalorar lo propio, para en conjunto con
otros conocimientos en igual de valorizaciones, proyectar una
sociedad diferente” (López Bárcenas, 2016).

El trabajo monumental de Howard Scott Gentry (1942) documentó los usos
tradicionales de un gran número de las 1,400 plantas de la región guarijía en la
cuenca del río Mayo.19 De acuerdo a Nabhan (1990), en el desierto sonorense existen
cerca de 2,500 plantas vasculares, de las cuales 425 son utilizadas y reconocidas por
los pueblos indígenas del desierto Sonorense (pápago, mohave, yuma, pima alto,
cucapá, seri, pima bajo, opata, yaqui y mayo) y 25 son especies autóctonas,
cultivadas por estos pueblos indígenas. Los estudios recientes de etnobotánica del río
Mayo señalan la existencia de 2,800 especies de plantas, de las que gran proporción
tienen usos medicinales, ceremoniales, de construcción y comestibles (Martin, van
Devender, Yetman, Fishbein, y Jenkins, 1998). De estas, Yetman (2002) identifica a
300 especies de plantas que el pueblo indígena mahkurawe (guarijío) reconoce y
utiliza en la actualidad.
Según Robles Linares (2014), existe un uso notable de la flora de la región de los
mahkurawe (guarijío) que guarda una gran similitud en el número y forma de usos de
especies registradas por Nentvig entre 1750 y 1760. Resalta la variedad de usos de
una misma especie, que incluye las raíces, el tronco, la corteza, las hojas, las semillas
y los frutos. Por otra parte, el maíz, el frijol y la calabaza que se cultivan en la cuenca
del río Mayo datan de 5,000 años a.C.; a ellos se han integrado otras especies en sus
agroecosistemas. Estos tres cultivos permanecen desde 1730, al menos, hasta la
actualidad bajo dos tipos de agroecosistemas: el mahuechi, con variedades de maíz
estacional en vegas y temporal en mesetas y valles y los “veranos” de los márgenes
del río, donde predominan las hortalizas (Robles Linares, 2014). El sistema de
agricultura de los guarijíos se divide en tres tipos técnicas de cultivo: el mahuechi de
roza tumba-quema, el verano de aprovechamiento de las tierras ribereñas, y los
huertos de traspatio de especies vegetales. Estas técnicas de cultivo se caracterizan
por el manejo del agua de lluvia, como del agua que pasa por la corriente principal y
las secundarias del río Mayo. Otro aspecto importante a tratar sobre la agricultura
tradicional de esta comunidad es el volumen de su cosecha, pues aunque el trabajo
agrícola depende de la temporada de lluvias, esta abastece aproximadamente al 90%
de la comunidad. Este sistema agrícola tradicional de los mahkurawe (guarijío) de
Sonora, que habitan la cuenca alta del río Mayo, se deriva de interrelaciones
culturales de aproximadamente 490 años (probablemente desde mucho antes) y
19

Sus frecuentes viajes y su interacción con los nativos lo llevó a identificar a un grupo indígena sonorense
hasta ese momento desconocido para nosotros, los mahkurawe (guarijío), en 1963 (Gentry, 1963).
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forma parte de la memoria biocultural de esta comunidad (Colin et al., 2015).
La flora terapéutica es considerada por Zolla y Argueta (1994 y 2008) como un
recurso fundamental para la salud física y mental de los pueblos indígenas de México,
incluyendo los de Sonora. Los autores realizaron un estudio etnográfico en el que
registraron para las comunidades indígenas de Sonora, comcaac (seri), yoeme
(yaqui), yoreme (mayo), o’ob (pima) y tohono o’otham (pápago), 227 especies de
plantas utilizadas con fines terapéuticos. Cabe señalar que algunas de ellas son
utilizadas por varias comunidades. Así, la comunidad comcaac (seri) fue la que obtuvo
el mayor número de registros, con un total de 50 especies de plantas. Le siguen los
pueblos tohono o’otham (pápago) y o’ob (pima), con 49 especies registradas.
Después se ubica la comunidad yoeme, con 45 especies registradas y, por último, la
comunidad yoreme, con 34 especies. Hay que resaltar que la obra se acompaña de
una descripción de las enfermedades que atienden y de los recursos humanos que
aplican y transmiten estos conocimientos, como los curanderos, parteras y cantores.
En todos los pueblos se encontraron estas personas, pero tienen más vitalidad entre
los yoeme (yaqui) y los comcaac (seri). También explican que, si bien estos sistemas
terapéuticos siguen vigentes en el ámbito doméstico, existe una tendencia al
abandono de los mismos, pues en la actualidad son pocas las personas que buscan la
ayuda de los curanderos..
Entre 1950 y 1980, los comcaac (seri) aún mencionaban los nombres de la mayoría
de las 427 especies que componen la flora de su territorio terrestre. Utilizaban 70
plantas como alimento, de las cuales, 25 eran semillas y 53 frutas, 6 raíces-bulbos, 10
tallos leñosos, 11 flores y 3 hojas. Reconocían 374 especies de plantas de flor o
semilla con usos medicinales, algunas recolectadas solo estacionalmente y otras todo
el año (Felger y Moser, 1985). Según Narchi, los comcaac (seri) cuentan con una
farmacia marina y otra del desierto; las mujeres tienen más conocimiento de esto que
los hombres. A pesar de la eficiencia curativa que ha analizado, este conocimiento
decae entre los jóvenes y entre la gente que tiene mayor nivel educativo (Narchi et
al., 2002; Narchi et al., 2015). Del conocimiento de la avifauna, Morales (2006) señala
que los comcaac (seri) identifican 145 especies de aves, de las que ya no se
alimentan, pero sí muestran interés y respeto por esas criaturas. Mientras que Moser
y Marlett (2014) documentaron más de 150 moluscos utilizados por los comcaac (seri)
para la alimentación y con fines terapéuticos, aunque no reportaron su vigencia ni su
frecuencia en la vida cotidiana, como se verá en el Capítulo VI.
Para los grupos yoeme (yaqui), yoreme (mayo), comcaac (seri), mahkurawe (guarijio)
y o’ob (pima), López e Hinojosa (1988) dan cuenta de la utilización de 454 plantas de
uso medicinal y comestible. En específico, Johnson (1996) documentó, para el grupo
yoreme, 247 especies, distribuidas en 178 géneros de 80 familias. Por su parte,
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Bañuelos (1999) reporta 92 especies vegetales de uso medicinal y comestible en el
ámbito doméstico entre las mujeres yoreme (mayo). Yetman y van Devender (2002)
documentan a detalle la etnobotánica de los yoreme (mayo), tanto de sus recursos de
la planicie costera en los pitayahales costeros, como tierra adentro.
Las investigaciones lingüísticas también están contribuyendo en la comprensión de los
complejos bioculturales. Por ejemplo, Marlett (2005), en su diccionario del cmique
iitom, lengua materna de los comcaac (seri), da cuenta de 22 especies de moluscos,
132 de peces, así como de todas las especies de algas y zacates marinos de su
territorio (en el Golfo de California ocurren más de 200 especies de algas).
Arqueólogos como Bowen (2004) han señalado que la dieta de los comcaac (seri) se
mantuvo relativamente constante unos 2000 años, y que cuatro especies de tortuga
marina son preponderantes, seguidas por los peces y los moluscos. La tortuga laúd
(Dermochelys coriacea) es la protagonista de sus creencias de origen y es
considerada como una especie tabú, pues participa de la creación del territorio; por
ello la celebran y no la consumen, lo cual es parte de la compleja regulación de sus
recursos naturales (Luque y Robles, 2006). Felger y Moser (1985) afirman que en la
taxonomía comcaac (seri) se pueden apreciar 14 tipos distintos de tortugas marinas y
las ‘mitológicas’ aparecen en el mismo sistema.
Luque y Robles (2006) registraron cerca de 300 topónimos distribuidos en el territorio
comcaac, 70 de ellos dentro del mar. De estos últimos, un 70% se relacionaba con el
aprovechamiento de las especies marinas, exponiendo datos precisos sobre la
ecología de estas, como las rutas migratorias de las tortugas marinas, los nombres de
las corrientes marinas que utilizan para desplazarse, las zonas y épocas de
hibernación, los ciclos alimenticios y los ciclos de vida. Este conocimiento era de tal
importancia para la subsistencia comunitaria que quedó señalado en los meses de su
calendario, al igual que el trigo marino (xnoiz), la péchita del mezquite y las pitahayas
(Luque, 2012). Asimismo, en el análisis de la información relacionada con la
toponimia, los mismos autores señalan la existencia de un ordenamiento ecológico
territorial tradicional, ya que es posible apreciar una diferenciación de sitios, zonas y
tipos de tenencia de la tierra que reflejan la organización social y que están
relacionados con el manejo de los recursos naturales. Esto implica no solo un acervo
de saberes endémicos milenarios, sino también marcos epistémicos o matrices de
racionalidad que emergen a través de los modos de relación sociedad-naturaleza
específicos de los comcaac (seri) y que implican sistemas éticos, sistemas de
transmisión oral del conocimiento y cosmologías diferenciadas.
Además de inventariar y describir los usos locales de la biodiversidad, algunos
estudios han avanzado en la comprensión de las taxonomías locales que, según López
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Austin (2013), son elementos de la cosmovisión de los pueblos. En un trabajo único
por su originalidad, el etnobiólogo Amadeo M. Rea (1997) describe la etnobotánica de
los pima del río Gila (que en este caso no son los o’ob ni los tohono o’otham, sino otra
rama de los tepimanos), desde la perspectiva de los mismos indígenas. Divide el libro
en dos grandes secciones: pimas y su ambiente, y las plantas de los Gila pima. Rea
relata como los ancianos del río Gila o Akimel O'odham recuerdan un río vigoroso y
fértil, base de la estructura social y económica indígena. Discute primero los orígenes
de los pima, su ambiente y su lenguaje. En la segunda sección, la más extensa,
organiza las plantas de acuerdo con la clasificación de la comunidad (acuáticas,
ribereñas, forrajes, arbustos, árboles, verduras, anuales silvestres, plantas como
cactus, cosas plantadas, árboles frutales, plantas que no caen en alguna clasificación,
y cosas que crecen). También se ofrece información detallada sobre 240 especies
utilizadas por los pima, incluyendo extensas secciones sobre los cultivos, las cactáceas
y los mezquites, estas dos últimas, plantas centrales en la economía y el pensamiento
comunitario.
Nabhan (1990) y Rea (1997) señalan las siguientes plantas como trascendentales
para la cultura tohono o’otham (que son los tepimanos del desierto de Sonora):
Proboscidea altheaefolia y P. parviflora para la elaboración de canastas; I´itoi ko’okol,
chiltepin, (Capsicum annum), para alimentación y comercio; frijol del desierto,
Phaseolus filiformis, destinado a la alimentación y comercio; quelite (bledo),
Amaranthus palmeri para la alimentación; Maguey, Agave murpheyi, el agave
hohokam, cuyo fin no especifican, pero indican que lo antiguos tohono o’otham lo
utilizaban como alimento; la hediondia, shegai, Larrea divaricata, también se
considera una poderosa medicina, un antídoto para el envenenamiento. Además,
Nabhan (1990) afirma que es la agricultura de autosubsistencia la que crea las
condiciones de estabilidad de la riqueza biológica del ecosistema del oasis Laguna de
Quitovac, actual territorio agrario tohono o’otham (pápago). Importa señalar que para
el año 2009, en que se inició esta investigación, la agricultura de autosubsistencia
había desaparecido de Quitovac. Sin embargo, todo este acervo de conocimientos,
técnicas, tecnologías, regulaciones y sistemas de creencias, aunque son endémicas y
milenarias sobre el manejo y uso de la biodiversidad, se encuentra en un proceso de
transformación y desplazamiento, como se verá en el Capítulo VI.
Dentro de la conceptualización del patrimonio biocultural de México, en su
componente sobre la agro-biodiversidad, el maíz tiene particular relevancia. Esto
debido, por un lado, a que Mesoamérica se considera la región centro de origen y
domesticación del maíz, con una data de cerca de 9,000 años. Así, en las culturas
mesoamericanas el maíz no solo es una deidad, sino que los ciclos de cultivo y su
gastronomía son dimensiones estructurantes de las cosmologías que aún son parte de
la identidad de México. Por otro lado, Mesoamérica también se considera centro de la
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diversificación genética del maíz, ya que ahora se cuenta con más de 60 razas criollas
o nativas, que han sido la base para su difusión regional (Boege, 2008). Este proceso
ya es de escala mundial, hasta el punto de que el maíz es considerado el más
importante cereal, dentro de los tres de mayor relevancia para la humanidad, como el
trigo y el arroz. A lo que se debe añadir que actualmente es un cultivo de alta
rentabilidad para la industria agro-alimentaria, utilizando, generalmente, maíces
híbridos, producto de la ciencia y tecnología modernas, que tuvieron, además, notable
protagonismo en la conocida Revolución verde.
El estado de Sonora también es considerado centro del origen, domesticación y
diversificación genética del maíz, con un grado de diversidad genética ‘media’ (Bases
de datos INIFAP, 2006 en Corona, et al., 2013: 22). En un estudio realizado entre
2001 y 2010 (Corona, et al., 2013) se encontraron un total de doce razas de maíces
nativos en Sonora, como parte del sistema de agricultura de temporal y de riego
artesanal. Según este estudio, los maíces nativos se encuentran en franco
desplazamiento, sobre todo de las zonas donde se localizan los distritos de riego (ver
Capítulo III) y más bien aún se los cultiva en la zona serrana oriental del estado.
Importa señalar que, de 132 muestras recolectadas, solamente en 13 casos sus
custodios reportaron pertenecer a una ‘etnia’ (pima-kikapú, ópata, pima, mayo y
tarahumara). Aunque el estudio no aclara los criterios de selección de los municipios
explorados, de aquellos que concentran población indígena deja fuera algunos
(Guaymas, Plutarco Elías Calles, entre otros), mientras que sí considera otros, como:
San Ignacio Río Muerto, Bacum (zona yoeme-yaqui), Navojoa, Etchojoa, Huatabampo,
Benito Juárez (zona yoreme-mayo), en los que no se obtuvieron muestras de maíces
nativos. Asimismo, de las localidades registradas en nuestra investigación, como las
que concentran a la población indígena de Sonora, ninguna forma parte de aquellas
en donde dicho estudio encontró este tipo de maíces.
El desplazamiento de los maíces nativos, según los autores, deriva de la alta
siniestralidad que presentan estos sistemas de cultivo, además de baja rentabilidad y
sustitución por las variedades utilizadas en la agro-industria de los distritos de riego;
también reportan su desplazamiento por harinas nixtamalizadas con fines
alimentarios, y la sustitución por cultivos de mayor rentabilidad, como forrajes entre
otros. Además, la emigración de la mano de obra joven, es un factor más del
desplazamiento, por lo que sus custodios son personas mayores, incluso de la
tercera edad.
Esta explicación del desplazamiento de los maíces nativos de Sonora, aunque falta por
evaluar a mayor detalle, las variedades que se están utilizando en los sembradíos de
traspatio y milpas de las comunidades indígenas de nuestro estudio, de cierta
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manera, coincide con el desplazamiento en el uso del legado biocultural presentado
en párrafos arriba. Coincide también, con los resultados de nuestra investigación, en
cuanto al desplazamiento de los sistemas alimentarios de la autosubsistencia (capítulo
VI), y en la problemática que presentan estas unidades de producción (capítulo IX), lo
cual se expondrá en los siguientes capítulos.

2.5

La comunidad contemporánea

El debate sobre las características identitarias está muy vivo, lo que habla de la
‘heterogeneidad’ de las comunidades en estudio. El debate sobre las características
comunitarias de estos pueblos es amplio y variado; se encuentran, por ejemplo,
desde los académicos que señalan que a los pueblos indígenas del norte no se les
puede llamar ‘comunidades’ en el sentido mesoamericano, hasta los mismos
intelectuales indígenas, quienes hablan de la ‘comunalidad’ como una práctica más
allá de la comunidad interfamiliar y, sobre todo, como un distintivo indígena
(Maldonado, 2005).
En este sentido, con el fin de identificar de manera general cuáles son los
marcadores identitarios de las comunidades indígenas contemporáneas, dedicamos a
este tema un apartado de la Entrevista a las Unidades de Perfil Biocultural (2015).20
La entrevista estuvo dirigida a los integrantes de Unidades Productivas Bioculturales
(UPB), es decir, a personas que aún habitan el territorio ancestral y se dedican a
actividades primarias principalmente, por lo que no se puede decir que su opinión sea
representativa de toda la comunidad, sino que refleja lo que piensa un sector de gran
arraigo. Asimismo, de los siete pueblos en estudio, se trabajó únicamente con cuatro,
los de mayor población: comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y mahkurawe
(guarijío).
Ahora bien, de los 170 entrevistados, el apartado de ‘comunidad’ se dejó de aplicar
cuando se había aplicado a 73 personas, pues estaban respondiendo lo mismo. Así,
de los 73 entrevistados, distribuidos en estas comunidades, el 100% señaló que él o
ella o la familia pertenecían a una ‘comunidad’. A la pregunta abierta sobre qué los
une a la comunidad, las respuestas más frecuentes, en orden descendente, fueron:
las costumbres (71.2%), la lengua materna (64.4%), la cultura (50.7 %), el territorio
(32.9%), la historia (17.8 %), los antepasados (16.4%), su propio gobierno (6.8%), y
otros (8.2%). Estas respuestas se encuentran graficadas en la Figura 2.17. Estas
proporciones difieren, aunque no mucho, de pueblo a pueblo (para mayor información
sobre los entrevistados, ver Anexo 5).

20

Ver Anexo metodológico 5, para mayor información sobre la entrevista.
85

Con el fin de identificar las diferentes formas de crear comunidad, en el verano del
2015 se levantaron 60 entrevistas más, consideradas de control; 30 en poblados
rurales del río Sonora, en el Municipio de Ures, y 30 más en la ciudad de Hermosillo,
considerada totalmente población urbana. Igualmente, el 100% de los integrantes de
este grupo de control confirmó pertenecer a una comunidad; sin embargo, los
factores vinculantes fueron distintos. En este grupo no se identificaron factores
predominantes, a diferencia de los pueblos indígenas, que privilegiaron notoriamente
las costumbres y la lengua materna. El grupo de control mencionó al territorio y la
familia como los principales factores, seguidos de la cultura, la colonia (en Hermosillo)
y por último la lengua (Figura 2.19).
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Fig. 2.17 Factores que unen la comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Del total de los integrantes de las UPB que fueron entrevistados, solo la mitad (50.7%)
opina que aún se mantienen unidos, mientras que la otra mitad opina lo contrario.
Entre la comunidad yoeme (yaqui) la opinión en contra sube hasta un 70%, mientras
que para los yoreme (mayo) desciende, lo que también pasa, y más acentuado, entre
los comcaac (seri) y los mahkurawe (guarijío) (29.3%). Es decir, entre estos cuatro
grupos, la percepción sobre el estado actual de integración de la comunidad varía. Es
probable que el caso yoeme esté afectado por conflicto con el gobierno del estado de
Sonora alrededor del proyecto de trasvase del agua del río Yaqui a la ciudad de
Hermosillo, lo cual impacta también en el tejido interno de las comunidades (ver
Capítulo V). Asimismo, los entrevistados señalaron, en general, que no perciben
muchos cambios (75.3%), pero más que a los cambios en sus tradiciones, se
refirieron a los cambios en su situación económica; y sobre si creen que la gente ha
perdido el interés en su comunidad, la gran mayoría, el 79.5% respondió que no.
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Los entrevistados de todas las comunidades respondieron de manera muy similar a la
pregunta sobre cómo saben si una persona pertenece a su comunidad. En orden
descendiente señalaron lo siguiente: la lengua materna (68.5%), el físico (41.1%), la
familia (38.4%), la vestimenta (31.5%), el pueblo (28.8 %), y otros (19.2%). El
grupo yoreme (mayo) se diferenció del resto, pues solo el 50% mencionó la lengua
materna, mismo porcentaje de ‘la familia’ en esta comunidad. Cabe señalar que de
estos cuatro grupos, el yoreme es el que presenta mayor desplazamiento lingüístico
(ver cap. VIII), y lo que se alcanza a ver es que, frente a esta situación, están
transformando sus maneras de concebir a su comunidad.
Por último, a la pregunta sobre si creen que son diferentes a otras comunidades, los
yoeme (yaqui) y los yoreme (mayo) contestaron prácticamente que no se consideran
diferentes a otras comunidades; esto podría referirse a ser diferentes entre poblados,
ya que, al contar los dos grupos con poblaciones numerosas, sus poblados son
también numerosos y, sobre todo, también son distintivos entre ellos. En cambio, los
comcaac (seri) y los mahkurawe (guarijío), que tienen poblaciones pequeñas, casi la
mitad considera que sí son diferentes, porque ‘pensamos diferente a la gente de
afuera’. Es en esta última frase donde se puede encontrar la trama biocultural en la
relación con la sociedad-naturaleza.

2.6

Consideraciones finales

Este capítulo es, como lo menciona su título, una vista general a la unidad de la
comunidad-territorio, que es el eje de análisis de los complejos bioculturales.
Debemos decir que si bien están vivos algunos de los pueblos originarios de Sonora,
como los es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago), comcaac (seri), yoeme (yaqui),
yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío) y o’ob (pima), el proceso de conquista y
colonización española fue el inicio de un sistema de exterminio y despojo territorial y
ambiental de estos pueblos, que continuó durante el nacimiento de la república y se
recrudeció con el porfiriato. Sin embargo, a pesar de las cruentas condiciones,
parecen recuperarse, según lo indican los datos demográficos y los rápidos procesos
de transformación multidimensional que hoy observamos. Aun así, casi por milagro, el
territorio ancestral, el territorio sagrado, sigue vivo, resistiendo como un eje de los
complejos bioculturales.
La territorialidad contemporánea tiene como común denominador la concentración en
el territorio ancestral, lo cual se encuentra mediado por sistemas de autogobierno que
están presentes en todas las comunidades indígenas de Sonora, a pesar de la
diversidad de fórmulas de autoadscripción y de las tendencias socioterritoriales
particulares; esto reafirma, en primera instancia, su existencia en tantos pueblos, que
87

es la principal característica de los complejos bioculturales. Asimismo, a pesar de que
la cosmovisión entre estos pueblos no es homogénea, todos comparten la idea de que
sus territorios les fueron otorgados a través de un mandato ‘trascendental’ y que
fueron defendidos por sus antepasados con su propia vida, por lo que los actuales
herederos tienen el derecho de usufructo, así como la obligación moral de cuidar
tanto la comunidad como el territorio. Por todo esto, el territorio es sagrado.
Para estos grupos, la política está por encima de la violencia, y las maneras de lograr
consensos para la conservación de la comunidad son el principal motivo del
dinamismo y la creatividad en su reconfiguración política; esto da sostén a la efectiva
resistencia de estos grupos por conservarse como pueblos; lo cual, sin embargo, no
anula que al interior de la comunidad existan diferencias y conflictos.
La comunidad es importante para nuestra investigación, ya que es el núcleo de la
tesis de los complejos bioculturales de Sonora; en ella es donde las tendencias
demográficas y territoriales actúan como una fuente de transformación y revitalización
comunitaria. Si atendemos al componente cosmológico de estos complejos, es
importante señalar que la consideración de comunidad se extiende también al
universo no-humano. Es decir, se reconocen cualidades y atributos sociales a ciertos
elementos de lo no-humano, como comunidades continuas que desde la visión
científica podría considerarse la naturaleza Esta es una característica que marca y
distingue la problemática indígena y que se esbozó en el apartado anterior sobre el
legado biocultural, aun cuando presente procesos de hibridación y disyunción de
simbología y praxis.
Ahora bien, a estas consideraciones debemos añadir, por ejemplo, la observación de
Luque y Robles (2006), quienes señalaron que el principio comunitario es un
elemento que, en el Sistema Étnico de Socialización de la Naturaleza (SESN) de los
comcaac (seri),
incidía de manera favorable en la conservación de los recursos
naturales. Los comcaac están convencidos de que el usufructo del territorio era no
solo exclusivo de ellos, sino que, además, se tenía que distribuir entre su gente y, por
ello, es relevante cuidar la vida de su territorio. Por esto, se controlaba (no siempre
con éxito) el acceso a externos para pescar o extraer madera de palo-fierro u otro
tipo de recursos.
Se podría decir que la fortaleza de la relación comunidad-territorio es un componente
de integración de los complejos bioculturales, aunque es de esperarse que en cada
grupo opere de manera distinta y que, además, se esté transformando. Es decir, se
trata de llamar la atención sobre ciertos principios que congregan a los miembros de
estas comunidades como marcadores identitarios colectivos. Como bien explica López
Bárcenas:
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“Si queremos que sirvan para construir un futuro distinto, tenemos
que construir a partir de los proyectos de futuro que imaginan
nuestros pueblos, tomando como base los valores culturales que ellos
han construido a través de la historia y se reflejan en su vida
cotidiana: el servicio para el bien colectivo, la ofrenda para el
bienestar de los hermanos y hermanas, la ayuda mutua para la
satisfacción de necesidades, el servicio comunal para que el pueblo
funcione, entre otros” (López, Bárcenas, 2016).
Los diferentes procesos identitarios, animados por su legado histórico y cultural,
circunstancias políticas y económicas externas e internas, así como las características
demográficas y territoriales señaladas en los apartados anteriores, dan cuenta de que
estas comunidades indígenas son ‘semi-abiertas’, altamente ‘dinámicas’ y de
constitución ‘heterogénea.’ Respecto a estas características podemos decir que, si
bien los pueblos indígenas se han distinguido por ser comunidades hipotéticamente
endógamas, a causa de la importancia de una política interna heredada de los
antepasados (tanto es así que se llega a hablar de ‘pureza de sangre’ como crítica al
mestizaje y, por ende, de un fenotipo específico que sería una propiedad que da
mayor valor en la dinámica interna), lo cierto es que esta norma está siendo
transgredida por las nuevas generaciones, por lo que ha aumentado el mestizaje.
Obvio es que este proceso es visto por los mayores como un indicador de
debilitamiento identitario y que incide, negativamente, en el manejo del territorio,
pues ‘los mestizos piensan diferente’.
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CAPÍTULO III
COMUNIDADES Y TERRITORIOS:

ACERCAMIENTO

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar
y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón
de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma
(Art, 26, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, ONU, 2007).
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En el capítulo anterior se expusieron las tendencias generales de las comunidades y
los territorios indígenas como unidad analítica de los complejos bioculturales de
Sonora. Esto sienta las bases de los rasgos macro que determinan al objeto de
estudio, en el cual se esboza la interdefinibilidad entre las dimensiones
socioterritoriales, ancestrales, ambientales, agrarias y migratorias que componen
estos complejos. En este capítulo se continuará con el análisis a partir de la estructura
ya planteada, pero exponiendo la situación particular de cada pueblo con mayor
precisión, para reconocer el comportamiento hologramático de los complejos
bioculturales, en donde el todo contiene la información de la parte y la parte contiene
la información del todo (Morin, 2004).
En este sentido, el análisis del territorio agrario es de vital importancia para nuestro
estudio, pues en él se hallan las tierras reconocidas por decreto oficial; es decir, es el
espacio en el que los pueblos pueden realizar el aprovechamiento de sus recursos
naturales y, con ello, la praxis sustantiva del legado biocultural, que es la productiva.
Como se puede observar en la Figura 3.1, y como ya se mencionó en el Capítulo I, el
territorio agrario se compone de 100 núcleos agrarios, de los cuales 89 son ejidos y
11 son bienes comunales; sin embargo, en cuanto a su superficie, el 65.6% se
encuentra bajo la figura de bienes comunales, en la que el territorio comcaac (seri) y
el yoeme (yaqui) tienen una presencia preponderante. Asimismo, el tratamiento
comunal y ejidal difieren en cada comunidad, y aun cuando la organización agraria
está inmersa en la organización política y productiva de todos los pueblos, cada uno
muestra distintas modalidades, en donde la ancestralidad juega un papel importante,
como se verá a lo largo de este capítulo.
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Núm. de
ejidos

Núm. de
bienes
comunales

Núm. de
predios

Superficie
ejidal
(ha)

Superficie
comunal
(ha)

Superficie
agraria total
(ha)

1

----

1

683.98

----

683.98

1

Pápago

2

3

7

16,882.72

36,804.96

53,687.68

3

Seri

1

1

2

86,935.02

118,951.73

205,886.75

2

Yaqui

---

1

1

---

456,328.27

456,328.27

4

Mayo

82

5

79*

212,257.24

53,200.79

265,458.03

6

Guarijío

2

1

9

17,962.97

7,664.93

25,627.90

2

Pima

1

---

1

17,200.00

---

17,200.00

1

Total

89

11

100

139,664.69

672,950.68

1,024,872.61

19

No. de
municipios

Pueblo
Indígena
Cucapá

Fig. 3.1 Territorio agrario de los pueblos indígenas de Sonora.
Fuente: elaboración propia; consultar anexo 2.1

3.1

Comunidad y territorio es-pei (cucapá)

El territorio ancestral es-pei (cucapá) incluye (al menos desde hace 400 años) al río
Hardy, a la parte baja del delta del río Colorado, a la montaña sagrada Wa Kunyur y a
la sierra Cucapá. Pertenecen a la familia lingüística yumana, que habitaron la región
deltaica del río Colorado en su desembocadura en el Golfo de California. Su nombre
significa en español ‘gente del río’, de los que se dice tenían un patrón de subsistencia
seminómada, pescadores, cazadores y recolectores, alrededor de las fluctuaciones
estacionales del río.
Las estimaciones de población de los pueblos originarios de América son hipotéticas
en muchos sentidos, ya que, como se planteó en el Capítulo II, el proceso de
colonización europea implicó una drástica reducción demográfica generalizada, por
guerras y epidemias, lo que para algunos pueblos significó su fin, mientras que para
otros supuso una reorganización, no solo territorial, sino también sociopolítica, que
1

*Esta cifra del número de predios de los núcleos agrarios yoreme (mayo) corresponde a lo 30 núcleos con
más del 90% de posesionarios mayo, del resto se desconoce este dato, ya que el PHINA-RAN dejó de
publicar esta información, por lo que se espera sean mucho más.
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presupone frecuentes reagrupaciones a partir de alianzas, para enfrentar situaciones
comunes altamente amenazantes. Por ello, es arriesgado trazar con certeza el grupo
‘originario’, lo que también explica que las cifras demográficas prehispánicas puedan
presentar altas variaciones entre autores. No obstante, es importante referirlas, ya
que dejan ver, por un lado, la ocupación milenaria organizada de la región por estos
pueblos (no por ello sin conflictos) y, por el otro, la alta vulnerabilidad de la población
indígena, sobre todo por su reducción demográfica, lo que inevitablemente redunda
en una pérdida de capacidad de defensa de su mismo pueblo, de su territorio y, por
ende, de desplazamiento forzoso.
Así, se estima que para los años 1600, la población es-pei (cucapá) ascendía a unas
22,000 personas (Bonilla Vázquez, 2011, en Villarreal, 2014), número que descendió
dramáticamente hasta niveles casi de extinción en el siglo XX, aunque ahora parece
que se recuperan. Actualmente conforman una comunidad binacional y biestatal,
debido a que su territorio quedó dividido entre México y Estados Unidos a partir del
establecimiento de la frontera en 1848 y el posterior Tratado de La Mesilla de 1854.
En Estados Unidos, el territorio se reparte entre California y Arizona; y en México,
entre Baja California y Sonora.
En Somerton, en el sureste de Arizona, Estados Unidos, se encuentra la comunidad
cocopah 2 , la cual cuenta con una reserva territorial de 2 630 hectáreas y una
población de 1 000 personas. En 1964, esta tribu creó su primera Constitución con un
consejo de cinco personas y en ella se reconocen como una nación soberana;
además, señalan que desde el año de 1930 fueron forzados a terminar la unidad con
los cucapá de México, sin decir razón alguna de tal escisión3. A partir de finales de la
década de 1970, con la compra de más tierras agrícolas y la creación de casinos,
hoteles y otros negocios recreativos, los cocopah estimularon decididamente su
desarrollo económico.
En México, los es-pei (cucapá) están repartidos en los estados de Baja California y
Sonora, a lo largo del distrito de riego Río Colorado 014. En Baja California cuentan
con dos núcleos agrarios, Bienes comunales El Mayor y el Ejido Cucapá Mestizo; sin
embargo, una buena parte de la población ha migrado a las ciudades de Ensenada y
Mexicali, en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.
Bajo el criterio etnolingüístico de “Hablantes de Lengua Indígena” (HLI), el
estimó que en el año 2010, en México, había un total de 134 personas
(cucapá), ubicadas en 27 localidades de 10 municipios en seis estados del país,
da cuenta de una comunidad pequeña y dispersa. Sin embargo, como se
2
3

Derivación fonética en inglés de cucapá
Ver http://www.cocopah.com
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apreciar en los mapas de población (ver Anexo 2), el grupo continúa concentrado en
su territorio ancestral, aunque tienden cada vez más hacia la vida urbana. Importa
señalar que, con base en estos criterios lingüísticos, esta comunidad muestra una tasa
de crecimiento demográfico anual negativa de -2.3, dato que más bien se deriva del
desplazamiento lingüístico que están sufriendo, como se verá más adelante.
Los es-pei (cucapá) de Sonora, según el INEGI (2010), habitan en cuatro localidades
en el Municipio de San Luis Río Colorado, el cual colinda con Baja California y también
forma parte del distrito de riego Río Colorado 014. Según el conteo comunitario
recabado en 2011, contaban con 470 integrantes, cifra que contrasta con la
mencionada párrafos arriba y que refleja que esta comunidad no utiliza el criterio
lingüístico (HLI) como factor de integración. Sin embargo, una gran proporción de
ellos han migrado a la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, fuera de su
territorio agrario (Figura 3.2).
A 40 minutos al sur de la ciudad de San Luis Río Colorado se encuentra el único
núcleo agrario que poseen los cucapá en Sonora: el Ejido Pozas de Arvizu, que fue
formado en el año de 1942 por un grupo proveniente del estado de Baja California,
quienes, contratados como jornaleros agrícolas, emigraron en los primeros años del
siglo XX (Castro, 2011). El ejido tiene una superficie de 683.98 ha (Figuras 3.1 y 3.2).
En la actualidad, la organización política de las comunidades indígenas está
compuesta por las figuras que las instituciones públicas les han propuesto o exigido
que conformen. Esto puede observarse, por ejemplo, en el sistema agrario nacional,
el cual contempla como estructura organizativa la asamblea, el comisariado ejidal o el
presidente de bienes comunales, y el consejo de vigilancia, por estar instituidos en
los acuerdos plasmados en el reglamento interno de los núcleos agrarios que también
contempla la Ley Agraria (Artículo 43). Asimismo, las figuras conocidas como
gobierno tradicional y el consejo de ancianos, que en algunos casos fueron
promovidas o estimuladas por el Instituto Nacional Indigenista (INI), suponen cierta
continuidad o recuperación de las formas de gobierno originarias, para así lograr su
vigencia. Por otro lado, desde la década de 1990 se aprobaron en el estado de Sonora
las ‘regidurías étnicas municipales’, que han ganado fuerza en la dinámica política
interna de las comunidades, debido a que es un puesto asalariado trienal.
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Fig. 3.2 Mapa de la comunidad es-pei (cucapá).
Fuente: elaboración propia; consultar anexo4).
4

Los datos de población de los Hablantes de Lenguas Indígenas (HLI) de Sonora fueron tematizadas
mediante símbolos proporcionales en función de la cantidad de hablantes de la lengua indígena en cuestión
y tematizadas mediante distintos colores en función del carácter rural o urbano de la localidad. Fuente:
elaboración propia a partir de las bases de datos de HLI generadas por el Laboratorio de Microdatos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2015. (consultar Anexo 2 para conocer la
metodología así como la cartografía de los años 1990, 2000 y 2010)
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Importa señalar que cada pueblo indígena ha construido sus propias modalidades de
gobierno, combinando los elementos tradicionales con los oficiales, creando así
nuevas configuraciones políticas, lo que en muchas ocasiones entra en conflicto o les
sirve para detener los abusos de autoridad de sus propios gobernantes. Por ello, es
muy dinámico el peso que tienen las tradicionales y las oficiales en las fórmulas
vigentes. Así, en el caso de los es-pei (cucapá), son las figuras agrarias, el gobierno
tradicional y la regiduría del Municipio de San Luis Río Colorado las instancias que
constituyen la organización política de esta comunidad en Sonora, las cuales también
están relacionadas con las agrarias de Baja California y con las tradicionales de
Somerton, Az. y, asimismo, de Baja California.
Como se puede apreciar en la Figura 3.3, el territorio agrario es-pei (cucapá) está
totalmente inmerso en el distrito de riego Río Colorado 014, el cual es parte, para
bien y para mal, del manejo de la cuenca del río Colorado en Estados Unidos, ya que
más del 90% de la misma se encuentra en este país. Por un lado, el desarrollo
agroindustrial de la zona fronteriza del delta del río ha sido un importante promotor
del actual distrito de riego 014. Mientras que, por otro lado, la retención casi total
del agua del río, por alrededor de 40 presas norteamericanas, además de la presa
Juárez que alimenta este distrito de riego, provocaron la desaparición del otrora
navegable delta del río Colorado, con un impacto ambiental de gran envergadura,
pues ya no llega al mar, impacto a la fecha poco evaluado. Este caso es considerado
como uno de los tres de grandes ríos del mundo altamente impactados, junto con el
Nilo y el Yan tse kiang.
Desde 1998, el gobierno federal concesionó la administración del distrito de riego a la
organización de usuarios Distrito de Riego del Río Colorado S. de R.L. de I.P. de C.V,5
cuya dinámica operativa está en estrecha dependencia, también en conflicto por el
agua, con la zona agroindustrial fronteriza americana. En 2012 reportó el cultivo de
169 325 hectáreas bajo las modalidades de riego por gravedad (120 730 ha) y de
pozos federales (48 595 ha), en tres periodos, a saber: otoño-invierno, primaveraverano y perenne. En el primer ciclo destacan los cultivos de trigo, rye grass (forraje)
y cebollín; el segundo ciclo es predominantemente algodonero y, en baja escala,
forrajero; en los cultivos perennes, la alfalfa es la que gobierna. Es un distrito con
fuerte orientación de exportación.

5

Ver http://www.distritoderiego.com.mx/DTTO22/cedula.htm
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Fig. 3.3 Territorio agrario es-pei (cucapá) y distritos de riego. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Este distrito de riego es la principal fuerza que marca el paisaje biocultural es-pei
(cucapá). A pesar de que todas las parcelas de su ejido están irrigadas, todas están
rentadas a los agroindustriales de la zona. Así, solo las familias que tienen parcelas se
benefician de la renta, mientras que muchos de ellos trabajan como jornaleros, tanto
en sus propias parcelas del ejido, como en otras zonas del distrito, y como
trabajadores de las agroindustrias.

En años atrás sembrábamos con el banco Rural y Banrural. Eso fue hasta los
años de 75-76, pero el banco se llevaba todo; por eso se acabó. Se sembraba
trigo y algodón; en la segunda siembra sorgo de junio a octubre. Los bancos
piden aval: lo primero es maquinaria, entonces hay que pagar maquinaria,
semilla, fertilizantes y trabajadores. Cuando sembrábamos algodón, sí
teníamos milpa, el trigo no lo permite, pues es solo por seis meses.
(Comunidad es-pei (cucapá), Pozas de Arvizu, Mpio. San Luis Río Colorado,
mayo 2010).
Por otro lado, esta situación de la renta de parcelas y trabajo para las agroindustrias
les ha permitido tener un ingreso, aunque bajo, mas o menos estable, con lo que han
podido elevar su nivel educativo y tener acceso a los trabajos que ofrecen las zonas
urbanas cercanas. Por otro lado, cuando se construyó la carretera que une San Luis
Río Colorado con el Golfo de Santa Clara, la comunidad es-pei perdió algunas
hectáreas, quedando esa porción del lado opuesto de la carretera. Los vecinos del
ejido Islitas se adjudicaron ese territorio, legalizando el despojo al intervenir el
Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) en el deslinde. Por lo que
actualmente poseen 688 hectáreas sin haber logrado restitución alguna. Esta
situación es lo que explica la alta tendencia demográfica de emigración rural-urbana
que presenta esta comunidad.

3.2.

Comunidad y territorio tohono o’otham (pápago)

La comunidad tohono o’otham (pápago), perteneciente al grupo lingüístico tepimano,
habitó la conocida Pimería Alta, que se localizaba en la zona central de desierto
sonorense y la han habitado desde hace al menos dos mil años. Estos grupos se
ubicaban alrededor del río Gila (afluente del río Colorado) y, más hacia el sur, entre
los ríos Sonoyta y Concepción. Sus integrantes formaban grupos nómadas (cazadores
y recolectores), pero a la vez otro sector ya practicaba la agricultura de temporal y
riego (maíz, frijol, algodón). Un factor determinante de su nomadismo fue el acceso al
agua por la extrema aridez de la región (Fontana, 1983). Se estima que un 75% de la
subsistencia prehispánica provenía de la recolección del desierto y de la cacería
(Castetter, 1942).
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En 1693, en Caborca, Sonora, se funda la primera misión jesuita en la Papaguería.
Son ellos quienes introducen el ganado vacuno, los caballos y el trigo en la región
(Sheridan, 1996). Sin embargo, por la lejanía a los centros coloniales y la aridez, se
desarrolla en mucha menor intensidad que en otras regiones de Sonora. No es sino
hasta 1834 que surge el interés económico en la ,cuando se descubre el oro. Esto
atrajo a los gambusino,s que fueron formando poblados y cambiando para siempre
los asentamientos y la subsistencia de esta comunidad (Castetter, 1942).
Los tohono o’otham (pápago) siguen habitando su territorio ancestral, dividido
actualmente por la frontera entre Estados Unidos y México, al igual que el de los espei (cucapá). Los tohono o’odham de EUA, conocidos como pápagos norteamericanos,
se definen actualmente como nación y tienen un parlamento en el que están
representados los 11 distritos que conforman su territorio; cuentan con 28 000
miembros y lograron que se les reconociera una reserva territorial en el estado de
Arizona, con una extensión de 1 300 000 ha. Hacen frontera con el pequeño núcleo
agrario de Pozo Verde de los pápagos mexicanos, por lo que en un periodo hubo
tránsito libre únicamente para los pápagos.6 Sauer (1934) estimó que el 60% de los
pápagos quedaron del lado americano cuando se hizo la frontera. A partir de 1930, se
acelera aún más la emigración de pápagos mexicanos hacia la reserva de Arizona,
buscando mejores oportunidades de vida como jornaleros en los campos de algodón,
así como de los servicios de salud y educación americanos (Paz Frayre, 2010). Así, el
lado mexicano se fue despoblando y los que quedaron migraron en su mayoría a las
ciudades, dejando la localidad rural de Quitovac, Sonora, con una sola familia tohono
o’otham (pápago) (Rodríguez-Loubet, 1993).
Según el criterio de HLI del INEGI (2010), en México solo quedan 156 personas de la
comunidad tohono o’otham (pápago) y tienden a concentrarse cada vez más en las
zonas urbanas; en particular, en Caborca, Sonoyta y Puerto Peñasco (Figura 3.4 y
Anexo 2). Sin embargo, según el criterio comunitario, este grupo asciende a 2 000
personas. Este proceso de integración, no mediado por el criterio lingüístico, está
asociado a los apoyos económicos que envía la comunidad tohono norteamericana a
los mexicanos, al tránsito libre con la frontera de Estados Unidos y, últimamente, a los
apoyos de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), entre otros motivos.

6 Ver: http://www.tonation-nsn.gov.
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Fig. 3.4 Comunidad tohono o’otham. Fuente: elaboración propia; consultar anexo.

La reducida población tohono o’otham (pápago) de México fue la que luchó por la
defensa de su territorio a través de la restitución de los núcleos agrarios.

Ya teníamos el título desde hace mucho años, el de la legua7, era la
reserva india, pero la comunidad agraria la hicimos nosotros después,
pues mucha gente se fue. Sí, me decidí a hacerlo, pues los ejidatarios
estaban muy bravos, se estaban quedando con todo; por eso iba y
venía a Hermosillo, hasta que conseguimos nuestro decreto
presidencial (Comunidad tohono o’otham (pápago), Quitovac,
Municipio de Plutarco Elías Calles, Son., febrero 2011).
Como se puede apreciar en las Figuras 3.1 y 3.5, el territorio quedó reducido y
fragmentado en cinco núcleos agrarios, con siete predios distribuidos en tres
municipios, sumando un total de 53,687.68 ha. Al Municipio de Caborca pertenecen la
mayoría de los núcleos agrarios: 1. Las Norias, 2. Pozo Prieto y su anexo Las
Calenturas, y 3. San Francisquito y su anexo el Carrizalito; al Municipio de Plutarco
Elías Calles pertenece 4. Quitovac y su anexo Chujubabi; y, por último, al Municipio de
Saric pertenece 5. Pozo Verde y su anexo Los Bajíos. Tres de los cinco núcleos
agrarios están bajo el régimen de bienes comunales, mientras que dos son ejidos.
Ninguno de los cinco núcleos agrarios forma parte del distrito de riego de Caborca.
Dos se encuentran abandonados porque se acabó el agua: Pozo Prieto y Las Norias.
Pozo Verde y San Francisquito están escasamente poblados, debido a la inseguridad
derivada del crimen organizado y por el paso de polleros con migrantes ilegales que
van rumbo a la frontera, ya que Pozo Verde está en la línea fronteriza. El hecho de no
estar poblados también los hace sujetos de mayor despojo, pues entran, por ejemplo,
cazadores furtivos y carboneros ilegales del mezquite. Tienen otras porciones de tierra
que están denunciadas por invasión, pero aún no se ha resuelto nada.8

7

A mediados del siglo XIX, el gobierno federal les otorgó a los tohono o’otham (pápago) una legua
cuadrada en cada localidad donde estaban asentadas sus comunidades. Esto fue más por asegurar las
tierras en donde se había encontrado oro y plata para hacer a un lado a los indios, que por reconocerles
sus territorios. La legua de Quitovac incluye el cerro de Sta. Cruz y la laguna con los seis ojos de agua.
8
Los comuneros de Quitovac reclaman 8530 Has. Según resolución presidencial de 1981 les adjudicaron
19,883-74-38.01 has. Cuando operó el Programa de Regularización Agraria-RAM (PROCEDE), se regularizo
el núcleo agrario y el 29 de mayo del 2005 en la resolución definitiva, solo les adjudicaron 11,353-5794.207 has. Las autoridades agrarias quedaron de restituirlo con proyectos productivos pero no han
cumplido, en esto no hay acuerdo comunitario. Algunos comuneros no aceptan esta manera de reposición,
exigen que el predio faltante sea devuelto.
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Fig. 3.5 Territorio agrario tohono o’otham (pápago) y distritos de riego.
Fuente: elaboración propia.
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Quitovac es el único núcleo agrario que se encuentra habitado con poco más de 100
personas. Con una laguna y seis ojos de agua, la localidad es un oasis en el desierto y
es considerada como el último bastión del complejo biocultural tohono o’otham
(pápago). La laguna de Quitovac tiene centralidad mítica en la cultura local y ha sido
un lugar de cultivo de maíz y frijol (temporal y riego) desde tiempos prehispánicos.
Fue allí donde se fundó una misión jesuita y también donde inició la minería del oro
en el siglo XIX, la cual ha marcado la vida del territorio desde esos tiempos, pues los
tohono (pápago) han trabajado como peones en las minas que se denominan de
placer (un 'placer' es un arenal donde se encuentran pepitas de oro o también, en el
agua, pesquería de perlas).
La agricultura de autosubsistencia desapareció desde hace tres décadas y la cacería
está ahora prohibida; así pues, la recolección del desierto está reducida a la pitaya
para elaborar jaleas; sus actuales habitantes viven, más bien, de una ganadería a
muy pequeña escala, manejada por las mujeres, así como de trabajos temporales de
los hombres, fuera de la comunidad, y de atender una escuela e internado rural de la
SEP. Otras fuentes de ingresos comunitarios temporales las obtienen de la venta de
agua a constructoras, de la extracción de material pétreo y de negociaciones con una
empresa canadiense dedicada a la extracción de oro a cielo abierto. Esto ha derivado
en que la organización agraria esté alrededor de las actividades productivas
mencionadas, puesto que la autosubsistencia ya desapareció de la vida moderna de
los tohono o’otham (pápago).
Para los pápago, Quitovac es considerado como el lugar sagrado del origen mítico y
cada solsticio de verano asisten a la celebración ancestral del Vikita, cual se mezcla
con los rituales católicos asociados a los ciclos de lluvia en el desierto. Recientemente,
con el apoyo de instituciones académicas, como el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), iniciaron un proceso de restauración de la laguna de Quitovac,
ya que se encontraba en muy malas condiciones; además, han comenzado pequeños
proyectos productivos de huertos familiares.

Queremos decirles a los funcionarios de estas instituciones y a los académicos
que nos ayuden a rescatar nuestra laguna sagrada, la Laguna de Quitovac. Es
muy importante para nosotros: es el centro de nuestra historia. Ahora vemos
que se nos está muriendo. (Comunidad tohono o’otham (pápago), Hermosillo,
Son., noviembre 2014).
Su condición de pueblo binacional ha sido importante para alcanzar mejores niveles
de bienestar, en el campo de la salud y también en el educativo y, con ello, encontrar
trabajo en las ciudades, en los sectores secundarios y terciarios; esto ha servido para
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impulsar un proceso de reivindicación identitaria tohono (pápago), que se refleja en
su organización política. Cada núcleo agrario cuenta con un gobernador, que es una
persona mayor respetada por la comunidad, así como con el órgano agrario. También
cuentan con regidurías étnicas en los municipios de sus núcleos agrarios y en otros,
como Puerto Peñasco, Altar, Pitiquito y Tubutama, en donde también han incorporado
su gobierno tradicional. A diferencia de la mayoría de las comunidades indígenas de
Sonora, destaca la presencia de las mujeres en los puestos de gobierno.

3.3. Comunidad y territorio comcaac (seri)
La comunidad comcaac (seri) es el resultado de la integración de los subgrupos que
vivían en la costa central del desierto sonorense, que durante la época colonial vieron
diezmados su territorio y su gente, orillándolos a refugiarse en la isla Tiburón. Se
estima que su población prehispánica pudo haber alcanzado la cifra de 10 000
personas (Moser, 1961; Sheridan, 1977 y 1999). Durante el porfiriato sufrieron las
últimas intervenciones y deportaciones militares (1904), que casi los llevaron a su
extinción, quedando alrededor de 100 personas. Según Bowen (1976) tienen al
menos 2 000 años continuos en esta región, con un patrón de subsistencia
trashumante, basado principalmente en los ciclos pesqueros (tortuga marina, peces y
moluscos), la caza de venados, así como de la recolección de flora del desierto para
usos alimentarios y terapéuticos, principalmente. Este modo de vida, a pesar de las
continuas luchas que fueron mermando su población, lo conservaron hasta mediados
del siglo XX. No es sino hasta la década de 1970 cuando se asientan totalmente en sus
localidades actuales de Desemboque y Punta Chueca. Es un grupo etnolingüístico muy
aislado que se ha propuesto como una sola familia independiente de todos las
comunidades registradas hasta ahora en la región (Moser y Marlett, 2005). La
comunidad comcaac (seri) contemporánea sigue concentrada en su territorio
ancestral (Anexo 2 y Figura 3.6).
Según el criterio lingüístico del INEGI (2010), la comunidad cuenta con 762 integrantes
que habitan en 32 localidades de 25 municipios de 12 estados del país. Según el
conteo comunitario de 2011, los comcaac contaban con 1 050 miembros concentrados
principalmente en las localidades costeras del Desemboque y Punta Chueca, frente a
la isla Tiburón, o sea, en su territorio ancestral (Figura 3.6).
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Fig. 3.6 Comunidad comcaac (seri). Fuente: elaboración propia, consultar Anexo 2.
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Fig. 3.7 Territorio agrario comcaac (seri). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

El territorio agrario de los comcaac (seri) se compone de dos núcleos agrarios: Bienes
Comunales Isla Tiburón (118 951.73 ha) y el Ejido Desemboque con su anexo Punta
Chueca (86 935.02 ha); la resolución presidencial la obtuvieron desde los años 1975 y
1970, respectivamente (Figura 3.7). Es el grupo que cuenta con mayor número de
hectáreas per cápita y, como se verá después, en mejor estado de conservación.
Los dos núcleos agrarios están registrados como Unidades de Manejo Ambiental (UMASEMARNAT). También cuentan con una zona de exclusividad pesquera, por decreto
presidencial: el Canal del Infiernillo y los litorales de la Isla y del ejido Desemboque. El
Canal del Infiernillo es un sitio Ramsar y la isla Tiburón es parte del Área de
Protección de Flora y Fauna de las Islas del Golfo de California (Luque, 2013).
La subsistencia actual es una nueva modalidad de la ancestral: por un lado, la
organización se basa en la familia y, por el otro, siguen sobreviviendo de los recursos
del territorio: de la pesca que está inserta en el mercado regional, así como de la
recolección de flora del desierto para elaborar artesanías, que también comercializan.
A estas actividades se suman otras, como el manejo cinegético del territorio, del cual
reciben ingresos por la venta de permisos de cacería (borrego cimarrón,
principalmente), controlada por la SEMARNAT; recientemente, han emergido pequeños
grupos dedicados al ecoturismo.
Los comcaac (seri) tienen un gobierno tradicional basado en las figuras agrarias, de
las cuales acordaron que el presidente de los bienes comunales de la isla Tiburón
sería también el gobernador tradicional. Este último puede ser removido en caso de
no tener ya el respaldo comunitario, aunque esté apoyado por las autoridades
agrarias oficiales. De esta manera aseguran cierta autonomía política, en la que los
consejos de ancianos juegan un papel conciliador y de transmisión del legado de los
antepasados, como el biocultural. Recientemente han comenzado a designar por
votación a sus respectivos regidores étnicos que los representan en los municipios de
Pitiquito y Hermosillo. Casi ningún gobernador termina su periodo de tres años,
debido a que es acusado de mal manejo de los recursos provenientes de la
explotación cinegética. Esto se puede interpretar como un signo de inestabilidad
política o bien como una forma interna de distribución de los ingresos y del control
tácito de sus gobernantes. Los cargos políticos se adquieren por votación y son
reservados para los hombres con evidente linaje comcaac (seri), que tengan estudios
y buen manejo del español, para así ser un buen gestor frente al gobierno. El debate
político interno exhibe reminiscencias de la organización tradicional de la vida
nómada, ya que los grupos políticos continúan vinculados por el parentesco en la
modalidad de familias extensas.
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A pesar de los fuertes dilemas que enfrentan los comcaac (seri), están seguros de que
no van a dar marcha atrás a la ‘vida de antes’, como ellos la llaman. Los dilemas
derivan principalmente de la marginación que sufren por los bajos niveles de
escolaridad, así como una infraestructura local de baja calidad, lo que no les permite
impulsar cierta clase de proyectos productivos en los que se puedan apropiar de todo
el usufructo, para dejar de trabajar como el primer eslabón de las cadenas
productivas de la pesca, de las artesanías, del ecoturismo, de donde reciben pocos e
inestables ingresos. La pesca sigue siendo la principal actividad económica del
grupo, por lo que también forma parte de sus preocupaciones, ya que, por el impacto
ambiental en la región, esta ha ido mermando en la zona y no ven claro cuál será su
futuro.
El asedio a su territorio es una constante. Desde invasiones de ranchos aledaños
hasta proyectos, turísticos y mineros, los cuales se convierten en fuertes conflictos
internos, que siempre están dividiendo a la comunidad en grupos que están a favor y
grupos que están en contra. También se sabe que el territorio marino es
frecuentemente utilizado por el crimen organizado, a pesar de existir un
destacamento de la Marina en Punta Tormenta en la isla Tiburón. Aun así, es una de
las comunidades que presenta mayor crecimiento demográfico y menor emigración, lo
que puede estar indicando que la subsistencia local es de cierta manera satisfactoria o
que la discriminación regional es grave, y no tienen ni los estudios ni el nivel de
español requerido para poder conseguir trabajos de mejor calidad en las zonas
aledañas, o impulsarlos en sus localidades.
Los comcaac (seri) presentan un proceso de recuperación demográfica constante, así
como una decidida reivindicación identitaria, dentro de lo cual el vínculo con el legado
biocultural ha adquirido vitalidad, la cual es apoyada por instituciones externas, que
mediante becas de proyectos han podido estimular esta visión entre la juventud.
Aunque seguirá en debate, mientras no se consiga una asertiva atención por las
instituciones públicas que pueda canalizar esta energía en mejores niveles de
bienestar.

3.4.

Comunidad y territorio yoeme (yaqui)

La comunidad yoeme (yaqui) tiene una particular y aguerrida historia de lucha por sus
territorios y por su autonomía como nación, y es una de las más estudiadas por los
historiadores, que ponen especial atención en ese tipo de eventos (Spicer, 1976,
1997). Los yoeme (yaqui) conforman un pueblo prehispánico de la familia taracahita,
junto con los yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío) y raramuri (tarauhmara). Se dice
que en el año 1533, cuando llegaron de manera hostil los españoles al territorio
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yaqui, el jefe yoeme (yaqui) les “pintó la raya”, 9 para adevertir sobre las
consecuencias de entrar en su territorio. Sin embargo, esto no fue suficiente para
alejar a los conquistadores y, como casi todos los pueblos de la región, fueron
lentamente aceptando la presencia de los colonizadores, aunque de manera distinta
cada uno. Desde el año de 1617 ‘aceptan’ la entrada de los jesuitas en su territorio y,
con ello, el cristianismo. Fueron 150 años de supuesta paz y prosperidad. En ese
periodo, los sacerdotes jesuitas introdujeron el cultivo del trigo y la vid, entre otros,
así como la cría de ganado vacuno y caballar, lo que, al parecer, benefició la
productividad alimentaria de la región deltaica del río Yaqui (Spicer, 1997). Asimismo,
el proceso de evangelización (que operaba en una contradictoria simbiosis con el
proceso de colonización) promovió la reorganización territorial de los yoeme (yaqui),
que en ese entonces se estima que alcanzaban una población de 30 000 personas,
habitaban en rancherías y en más de 15 pueblos con una subsistencia mixta:
agricultura, caza, pesca y recolección de flora. La reorganización territorial promovida
por los jesuitas derivó en los actuales ocho pueblos tradicionales10 que tienen sus
cabeceras o asentamientos humanos y cuentan a su vez con sus respectivas
jurisdicciones territoriales.
La expulsión de los jesuitas de México en 1767 provocó un gran descontrol en estas
comunidades, ya que de alguna manera funcionaban como una protección contra los
abusos de los españoles laicos, quienes para ese entonces habían ganado presencia y
poder en la zona; esto abre nuevamente un periodo de constantes conflictos.
Paradójicamente, las Leyes de Reforma (1848), promulgadas por el Presidente Benito
Juárez para crear un gobierno laico en la naciente república, abrieron la puerta a la
invasión de los hacendados, quienes amparados por el gobierno federal y sacando
ventaja del avance agroindustrial de la época, fueron apropiándose de vastos
territorios; principalmente de las zonas de los valles deltaicos conocidas por su gran
fertilidad y, sobre todo, por su acceso al caudal del río Yaqui. Procesos similares
ocurrieron en las zonas yoreme (mayo) de los ríos Mayo y Fuerte, pero con resultados
muy distintos.
Durante el porfiriato, con la modernización promovida en todo el país mediante la
inversión de capital extranjero y nacional, la Sonora & Sinaloa Irrigation Company
obtuvo una concesión para un proyecto en las márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y
Fuerte. Esta invasión a su territorio, apoyada por el gobierno federal, provocó una
guerra abierta entre el ejército mexicano y el pueblo yoeme (yaqui), quienes, además,
se habían vuelto la fuerza de trabajo de estos proyectos. En este periodo, al que se le

9

Este hecho se refiere a que literalmente, una vez que el jefe yoeme estuvo frente a los españoles, con un
instrumento trazó una raya sobre el suelo en señal de delimitación
10
Los ocho pueblos tradicionales son: Belem, Huibiris, Rahum, Potam, Vicam, Torim, Loma de Bacum y
Loma de Guamuchil (Cocorit).
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puede denominar guerra genocida, 11 miles de familias yoeme (yaqui) fueron
masacradas, muchos fueron deportados e incluso vendidos a las haciendas de varios
estados del centro y sureste de país, en particular, a las haciendas henequeneras de
Yucatán (Spicer, 1962; Padilla, 2006). Algunos más pidieron asilo en Arizona, Estados
Unidos.
Así, el pueblo yoeme (yaqui) arribó al siglo XX con apenas 3 000 personas (Padilla,
1995) y un proceso agro-industrial puesto en marcha en los valles deltáicos del río
Yaqui. En el sexenio del presidente Cárdenas (1934-1940) se inicia la construcción de
la presa La Angostura, también conocida como presa Lázaro Cárdenas, y en 1940 se
les ‘restituye’ parte del territorio por decreto presidencial (Figura 3.1).
También se inician las obras del distrito de riego 018, Colonias Yaquis, en el margen
derecho del río dentro de su territorio (Figura 3.9), asegurando su irrigación con el
decreto presidencial, donde se les otorga el 50% del agua del embalse de la presa La
Angostura. El desarrollo del distrito de riego del Valle del Yaqui, en la margen
izquierda del río Yaqui, era un hecho inminente, lo que implicaba la liberación de
estas tierras de la ocupación yoeme (yaqui), así como la derivación por canales del
agua del río para garantizar el riego por gravedad del mismo, lo cual se consolida con
la construcción de la Presa Álvaro Obregón (Oviachic) en el periodo 1947-52. Así, el
Valle del Yaqui se constituyó en polo de desarrollo agroindustrial a nivel nacional, en
donde el reparto agrario también ocurrió12, que aunque no es tema de este estudio,
se estima la existencia de al menos 168 núcleos agrarios en esta zona, sin contar el
municipio de Guaymas.
La comunidad contemporánea yoeme (yaqui), según el criterio HLI del INEGI (2010),
contaba con 16 871 integrantes concentrados principalmente, en los ocho pueblos de
su territorio ancestral (Figura 3.8), y en 487 localidades distribuidas en todos los
estados del país, observando una tasa de crecimiento demográfico positiva en las
últimas décadas (Capítulo II y Anexo 2). Según el criterio de Hogares con Población
Indígena (HPI, INEGI, 2010) son más de 22 000, pero el conteo comunitario afirma
que son más de 35 000. Cabe señalar que existe una comunidad yoeme (yaqui) en
Arizona con territorio, gobierno y una próspera economía. Lo anterior da cuenta de la
persistencia de este pueblo en relación con sus creencias y su territorio (Figueroa,
1994).
11

Las guerras yaqui, junto con la guerra de las castas en Yucatán, fueron los últimos levantamientos
indígenas. En el caso de los yaquis, los conflictos comenzaron en 1533 y terminaron con los bombardeos
realizados por la Fuerza Aérea Mexicana en 1929, acumulando terribles masacres (Spicer, 1962).
12
El Registro Agrario Nacional (RAN) tiene registrado en el municipio de Bacum 50 ejidos, en el de
Cajeme, 102 ejidos y dos bienes comunales; y en el de San Ignacio Río Muerto, 14 ejidos (PHINA-RAN,
2016).
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Fig. 3.8 Comunidad yoeme (yaqui) Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 3.9 Territorio agrario yoeme (yaqui) y distritos de riego. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Como se puede apreciar en la Figura 3.1, según lo reporta el Registro Agrario
Nacional (RAN), los yoeme (yaqui) cuentan con 456 328.27 ha13, en su único núcleo
agrario, el cual abarca porciones de cuatro municipios: Guaymas, Bacum, Cajeme y
San Ignacio Río Muerto. Aunque el territorio está inscrito el RAN, la comunidad yoeme
(yaqui) no ha aceptado la certificación del Procede, puesto que mantienen “pleito”
con colindantes de varios terrenos, es decir, la lucha por el territorio sigue vigente. Al
igual que los comcaac (seri), cuentan con una zona de exclusividad pesquera en la
costa de su territorio que, por sus humedales de bosques de manglar, es un sitio
Ramsar.
La organización geopolítica yoeme (yaqui) recae en sus ocho pueblos, ya que cada
uno cuenta con su propia jurisdicción territorial y su gobierno tradicional, el cual a su
vez está constituido por tres autoridades: civil-judicial, militar y religiosa, con una
duración de un año. Estas tres autoridades se reúnen semanalmente en cada pueblo
para exponer y acordar sobre los asuntos de cada pueblo. Cabe señalar que algunos
asuntos requieren del consenso de los ocho pueblos, como negociaciones con el
gobierno sobre megaproyectos que afectan su territorio. La comunidad yoeme
(yaqui) es la única, de todos los pueblos indígenas de Sonora, donde no intervienen
las figuras agrarias oficiales, ni tampoco las figuras propuestas por el INI. Es decir, la
autonomía política está más consolidada y, con ello, su capacidad de libre
autodeterminación.

Entre nosotros no tenemos democracia, tenemos comuni-cracia. Es distinta la
forma en que logramos nuestros acuerdos; por eso, el ejercicio del derecho a
la consulta previa, libre e informada, debe hacerse a través de nuestras
formas de gobierno” (Comunidad yoeme (yaqui), Vicam, Municipio de
Guaymas, Son., octubre 2015).
No obstante, existen otros actores político-económicos internos que sí marcan el
destino de la comunidad, como aquellas familias que son las propietarias de las
parcelas del distrito de riego o los funcionarios públicos de origen yaqui, que además
de estar asalariados conocen la ruta de acceso a los proyectos y programas sociales y
que distan en términos económicos de aquellas familias que aún viven en las
rancherías. Es por esto que la comunidad yoeme (yaqui), si bien ha logrado
diversificar sus fuentes de ingreso y mejorar su nivel de bienestar, también se ha
estratificado, pues enfrentan fuertes dilemas sobre el destino comunitario y el del
territorio, donde se observan sectores que están a favor de cierto tipo de proyectos
de desarrollo y otros sectores que cuestionan si realmente habrá beneficios para
todos, debate que se confunde entre los más pudientes y los que menos tienen. Por
13

En este estudio se encontraron discrepancias de datos oficiales, en particular con el territorio yaqui, favor
de consultar el Anexo 2.
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ello, en los pueblos tradicionales de mayor población, como Potam o Vicam, no es
extraño que coexistan dos o más gobernadores tradicionales.
A pesar de que las actividades productivas se han diversificado, la actividad agrícola
sigue prevaleciendo, seguida de la ganadería y la pesca en menor proporción. La
agricultura de autosubsistencia ha sido prácticamente desplazada por la presencia de
los distritos de riego, tanto el de su territorio, Colonias Yaquis (DR 018), como el del
Valle del Yaqui (DR 041), el cual determina el funcionamiento del primero, por lo que
se deben analizar en conjunto.
La administración del distrito de riego del Valle del Yaqui 04114 fue concesionada por
la CONAGUA a sus usuarios desde el año de 1992; para ello, conformaron la Sociedad
de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital Variable del Distrito de Riego
del Río Yaqui (S de RL de IP y CV Distrito del Valle del Yaqui)15; cuenta con una
superficie de 234,057 hectáreas (CONAGUA, 2015) y es irrigada mediante gravedad
desde las bocatomas de la presa Álvaro Obregón (Figura 3.9), así como de 380 pozos
profundos16 que se combinan para abastecer el riego de los ciclos de otoño-invierno,
primavera-verano, perennes y segundos cultivos17. Se llegan a sembrar más de 70
cultivos, entre granos, leguminosas, hortalizas, frutas y forrajes. Por orden de
importancia en cuanto a superficie sembrada destaca en mucho el trigo, grano que
ocupa más del 70% del total del distrito (166 322 ha), pero solo se siembra en un
ciclo. Le siguen, con casi la misma superficie, el maíz grano y la soya, con alrededor
de 14 000 hectáreas, en dos ciclos. Después de estos, encontramos al cártamo, la
papa y el garbanzo. El resto de los cultivos ocupan superficies menores (CONAGUA,
2015). A estos 70 cultivos se debensumar al menos otros 20 que tienen poca
significancia proporcional. El distrito tiene una fuerte orientación exportadora.18 De los
14

El sitio oficial en Internet del Distrito de Riego del Río Yaqui, S. de R. L. de I.P. y C.V. (fundado en 1992),
señala, en sus antecedentes, que “en 1890 el gobierno federal autoriza al señor Carlos Conant Maldonado,
la concesión de abrir al cultivo 300 mil hectáreas en las márgenes de los ríos Fuerte en Sinaloa, y Yaqui y
Mayo en Sonora, constituyendo para tal efecto la compañía "Sonora and Sinaloa Irrigation Company ",
misma que logró construir en el valle del Yaqui 40 km del canal principal bajo, así como una presa
derivadora en la bocatoma del canal, en el punto denominado "Los Hornos", del cual tomó su nombre;
beneficiándose un total de 15,000 hectáreas. En 1902 esta compañía se declaró en quiebra, liquidando a
sus acreedores con terrenos.”( http://www.drryaqui.org.mx/historia.html. Consultado el 4 de marzo de
2014).
15
La concesión de los distritos de riego a través de estas figuras es parte de las medidas tomadas por el
gobierno federal para ajustarse a la ideología neoliberal que impera en el sistema financiero global. Esto ha
derivado en la profundización de la orientación e de los distritos, que de manera incipiente inicia a finales
del S.XIX.
16 http://drryaqui.org.mx/antecedentes.html
17
No. usuarios DR 041: 17,710, de los cuales el 50.5% son ejidatarios, el resto privados. La superficie
regada en el ciclo 2013-2014 fue de 180 852.7 Has, esto es el 77.2% de la superficie total del DR. En un 2º
ciclo, solo 11.36% de la superficie. El volumen total de irrigación fue de 1,607,107 (miles de M3) de los
cuales alrededor del 25% es de bombeo, de esta modalidad el 60% es ejidal. (CONAGUA, 2015) Vol. de
agua per cápita 90.7 (miles de M3)
18
“…las exportaciones (nacionales) del cereal (trigo) fue de 482 mil toneladas, (promedio anual en el
periodo 1999-2004) las cuales se han destinado en mayor proporción hacia Argelia, que absorbió el 78 por
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25 principales distritos del país, este distrito ocupó el segundo lugar en cuanto a
superficie cosechada en 2015 (CONAGUA, 2015).
Este distrito, como los demás del estado de Sonora, lleva al menos dos décadas de
‘fuerte estrés’, debido a la reducción en la disponibilidad del agua19 y a la salinización
de tierras. Esto ha derivado en la apertura de pozos, algunos cambios de cultivos,
búsqueda de tecnologías de riego y reducción de los segundos ciclos. El rentismo de
las parcelas ejidales es un fenómeno generalizado,20 asociado al sistema financiero
que, junto con las reglas de operación de los apoyos para el campo que se destinan a
los que ‘trabajan la tierra’ y no para los dueños, ha ido generando un acaparamiento
de la tierra y el agua en manos de unos pocos.
Por otro lado, del distrito de riego 018, Colonias Yaquis, se ubica en el margen
derecho del río Yaqui, dentro del territorio y al noroeste del distrito 041 (Figura 3.9).
Cuenta con una superficie de 18 845 hectáreas (CONAGUA, 2015), es administrado
parcialmente por la comunidad yoeme (yaqui) y se irriga por el derecho de aguas
obtenido por decreto presidencial en 1937 sobre el 50% del agua almacenada en la
presa de La Angostura, 21 como ya se mencionó. El gobierno tradicional tiene
autoridad limitada sobre el destino del distrito: por un lado, las parcelas sean
propiedad de particulares yoeme (yaqui)22 que, si bien no las pueden vender, sí las
pueden rentar a externos y heredar a miembros de su familia, por lo que el usufructo
queda en manos del dueño y, con ello, aumenta la capacidad de desarrollo de estas
familias23.
Por otro lado, el distrito Colonias Yaquis depende del manejo federal y de los
mercados en donde se inserta la operación del distrito del Valle 041. Así, los cultivos
ciento. Estados Unidos, por su parte, contribuyó con el 3.4 por ciento y hacia Canadá no se reportó ningún
volumen. Prácticamente la totalidad de las exportaciones del cereal es trigo duro o cristalino; sólo
volúmenes muy reducidos de otras variedades distintas se exportan”. (Mercado, 2005:121) No se pudo
encontrar el dato del volumen que se exporta por distrito.
19
La reducción de la disponibilidad del agua per cápita en un fenómeno nacional, incluso global. En el caso
del DR 041, se asocia al sobre-concesionamiento del caudal del río Yaqui, periodos de sequías prolongadas,
contaminación de canales, sobre-explotación de mantos acuíferos, además que la competencia por el agua
ha aumentado entre variedad de actores, como la minería, los centros urbanos, el turismo y la industria.
20
El ‘rentismo’ puede terminar en la venta de la parcela ejidal a particulares, debido a la reforma en el Art.
27º de la constitución política de 1992. Esto implica a las concesiones del agua. Es un fenómeno muy difícil
de evaluar, por lo tanto de enfrentar como política pública, ya que es muy ‘por debajo del agua’.
21
La cantidad de agua de que dispone el DR Colonias Yaqui, es uno de los principales reclamos de la
comunidad al gobierno, pues afirman que nunca se les ha entregado cabalmente esta cantidad. Mientras
que funcionarios afirman lo contrario, ya que el problema es que es un dato muy ambiguo, que está sujeto
a la capacidad de almacenamiento de la presa, que de por sí ha mermado por el azolve normal, además de
los niveles de precipitación pluvial.
22
No. usuarios del D.R. 018 2,446 personas (6.7% del total de la población según el conteo comunitario).
Nada privado. Sup. Regada 18,845 Ha, el total del DR. Ningún segundo cultivo. Nada de pozos. Volumen de
agua: 254,764.3 (miles de M3) Vol. per cápita 103.3 (miles de M3)
23
Acceso a educación, salud, proyectos productivos, así como puestos en instituciones públicas –SSA, SEP,
Municipios, con salarios y prestaciones sociales.
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son casi los mismos que los del Valle, pero con mucha menor diversidad: el trigo
ocupa más del 90% de la superficie y le sigue el cártamo, el garbanzo y otros cultivos
menores. Además, el ‘rentismo’ también tiene atrapado este distrito, tanto por el
nicho de mercado que ocupan los dos distritos, de la política agroalimentaria de
SAGARPA, de la cantidad de agua concesionada por el gobierno federal y de la
infraestructura existente. Pero el agua por decreto no alcanza para un segundo ciclo y
esto incide negativamente en los cultivos perennes, como las milpas, ya que el agua
del río es retenida en la presa de Álvaro Obregón, dejando los canales vacíos una
buena parte del año. Tampoco se ha construido suficiente infraestructura para pozos
(como en el Valle del Yaqui) para enfrentar esta situación, además de que los
acuíferos de esta en zona están calificados como sobre-explotados por CONAGUA y
presentan también intrusión salina del mar. El “rentismo” consiste en que los
propietarios de las parcelas terminan rentando sus tierras a las agroindustrias del
valle, que sí tienen acceso al sistema financiero; en ocasiones son contratados como
jornaleros de sus propias tierras o en las del valle, y los que no son ni dueños ni
trabajadores del distrito de riego, frecuentemente emigran a otros distritos del estado
y del país, donde también se ocupan como jornaleros.
A pesar de que la CONAGUA, EN 2015, no reportó agricultura de temporal para la RH-II
Noroeste, se sabe que la comunidad yoeme (yaqui) sigue cultivando de manera
artesanal en todos los pueblos, tanto en sus solares habitados, como en las pequeñas
rancherías, donde un precario autoconsumo sigue vivo (ver Capítulo IX).
En la comprensión de los complejos bioculturales de los valles agrícolas es de suma
importancia reconocer la dinámica de los distritos de riego que, en definitiva,
determinan la vida de la región. Por ejemplo, Ciudad Obregón, situada en el Valle del
Yaqui y capital del Municipio de Cajeme, ha crecido a gran velocidad y esto ha
derivado en la creación de más trabajos del sector secundario (construcción,
principalmente), comercial y de servicios; ha crecido también la oferta educativa en
todos los niveles; y también se han ampliado los servicios de salud de varios
aspectos. Los distritos de riego han atraído a inmigrantes de varias partes de Sonora
y del país, quienes se ocupan también en los trabajos como jornaleros agrícolas;
además, estos inmigrantes se han organizado de tal manera que han conseguido
acceder a la tierra mediante la conformación de ejidos, en otros casos, sumándose a
los propietarios particulares descendientes de hacendados.
Por otro lado, la ganadería extensiva, se realiza en la parte norte del territorio y en las
faldas de la sierra del Bacatete, tanto para su engorda y venta, autoconsumo, como
para la renta de parcelas de agostaderos a particulares. Aun cuando en este
docuemnto no se presentan datos al respecto, se sabe que sí ha generado beneficios
internos a los yoeme (yaqui) e inclusive ya forma parte de la tradición alimentaria y
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productiva. Sin embargo, la falta de manejo de esta actividad, así como la
introducción de zacate buffel, ha derivado en cierto impacto ambiental como se verá
en el próximo capítulo.
La pesca también es una actividad primaria de cierta relevancia y tradición, que se
realiza en la bahía, desde las Guasimas hasta Bahía de Lobos, que se caracteríza por
sus amplios bosques de manglar, y que además es zona de exclusividad pesquera y
Sitio Ramsar. El principal control que se tiene en esta zona es que no permiten entrar
a nadie que no sea de la comunidad, ni tampoco utilizar artes de pesca que impliquen
una mayor explotaciónd de sus pesquerías (ver Capítulo IX). Sin embargo, también
existen problemas de sobre-explotación, debido a la dinámica regional la que está
poco regulada; a lo que debe sumarse que uno de los drenes agrícolas del Distrito
041, descarga directamente en Bahía de Lobos, dejando todo el contenido orgánico,
así como de contaminantes orgánicos persistentes.
Todo este conjunto de fenómenos, la tendencia a la vida urbana, más el mestizaje
que ha generado la inmigración, han incidido en un claro cambio de mentalidad en la
juventud yoeme (yaqui), cuyas aspiraciones actuales rebasan lo que les ofrecen las
rancherías y las milpas tradicionales.
Sin embargo, la inequidad en el acceso al usufructo del desarrollo de estas regiones
de Sonora llevó a la comunidad yoeme (yaqui) a denunciar su situación, en el año
2006, ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Alegan que el Estado mexicano ha violado sus derechos a la propiedad
colectiva, su derecho a la consulta libre, previa e informada; sus derechos políticos y
el derecho a la vida. Mencionan que el derecho a la salud y a un medio ambiente sano
ha sido quebrantado por el uso indiscriminado de agroquímicos, promovidos por
instancias oficiales. Los peticionarios también solicitaron medidas cautelares en la
protección de las personas involucradas en la defensa del territorio y del agua. Cabe
señalar que la CIDH admitió esta petición en el año 2015 (CIDH, 2015).

3.5.

Comunidad y territorio yoreme (mayo)

El pueblo yoreme (mayo) es parte del familia lingüística taracahita, al igual que los
yoeme (yaqui), mahkurawe (guarijío) y raramuri (tarahumara) del noroeste de
México. Los pueblos yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) presentan una gran similitud en
su modo de subsistencia, ya que se desarrolla en ambientes deltaicos similares; así
como en aspectos centrales de su cultura. No se sabe cuál era la relación entre estos
pueblos en tiempos prehispánicos, que evidentemente comparten una matriz cultural
de larga data; y también se sabe que compartieron un mismo destino como pueblos
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colonizados, evangelizados y, después, integrados al proyecto nacional. Sin embargo,
sus estrategias como pueblos son muy distinta, cual se verá a continuación.

Nosotros siempre hemos sido más negociadores, no nos enfrentamos tanto
con el gobierno; en cambio los yaquis han sido más guerreros… tal vez por
eso tienen más territorio, pero menos población que nosotros (Comunidad
yoreme-mayo, Huatabampo, Son., mayo 2016).
Se dice que los antepasados de la comunidad yoreme (mayo) habitaban en las
márgenes de los ríos Mayo y Fuerte en la región sur de Sonora y norte de Sinaloa
desde el 180 a. C. (Germán E., Ríos R., Flores G. & Ayala P., 1987). Según Acosta
(1949), el primer contacto que tuvieron los yoreme con los conquistadores españoles
data del 24 de septiembre de 1533, pero no fue sino hasta 1591 que se consolidó su
pacificación con la llegada de la Compañía de Jesús a la región (Félix, 1999). El arribo
de los misioneros jesuitas propició una serie de cambios en el conjunto de la
subsistencia yoreme: reorganización territorial, introducción del cultivo de trigo y la
vid, así como del ganado vacuno y caballar; también influyó en sus creencias
religiosas originarias. Los jesuitas iniciaron las labores para la conversión de los indios
y establecieron el sistema de misiones. A consecuencia de ello se crean las misiones
de Conicarít, Camoa, Tesia, Navojoa, San Ignacio Cohuirimpo y Pueblo Viejo, actuales
pueblos tradicionales yoreme (mayo).

Desde la Independencia (1821), los pensadores liberales y políticos de México
habían alentado la formación de una ciudadanía de pequeños agricultores
(Córdova 1973; Kroeber 1994). La articulación local de esta visión con
relaciones capitalistas de producción divergió significativamente del ideal
original. Para cada yoreme que había obtenido la escritura para una parcela
de tres a cuatro hectáreas, era cada vez más difícil competir con el número
creciente de empresas y sus canales para agua de riego. Los accionistas
adinerados de estas empresas estaban extremadamente ansiosos por
satisfacer sus requisitos de agua, pero, claro está, por una cuota. En otras
palabras, estas asociaciones agrícolas modernas eran plantaciones intensivas,
a la vez que empresas de servicios de recursos privados” (Banister, 2012).
El reparto agrario quedó institucionalizado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917, que fue el principal logro de la Revolución mexicana de
1910. La idea era restituir las tierras a las comunidades campesinas e indígenas,
quienes fueron despojadas de ellas por parte de hacendados, principalmente en el
porfiriato, durante el siglo XIX. Sin embargo, si bien se lograron los decretos
presidenciales en lo que respecta a las tierras, la gran mayoría de las comunidades
indígenas fueron relegadas a zonas marginales y en modalidades fragmentadas, como
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es el caso de los yoreme (mayo). Así el reparto agrario en esta región incluyó, casi
por igual, a mestizos provenientes de otras zonas del estado o del país.24 No obstante,
el territorio agrario les ha permitido generar cierto nivel de desarrollo como base de
un proceso de reivindicación, como se verá más adelante.
La comunidad yoreme (mayo) actual, según el criterio HLI del INEGI, en 2010
contaba con un total de 39 236 integrantes, distribuidos en 1 074 localidades de 191
municipios de 30 estados del país, es decir, están prácticamente en toda la República
(ver Capítulo II y Anexo 2). Según el criterio del conteo comunitario, ascienden a 65
000; es la comunidad con mayor población. A pesar de la dispersión, siguen
concentrados en su territorio ancestral en las riberas de los ríos Mayo y Fuerte. En
Sonora, el 63.4% habita en los cinco municipios de su territorio agrario: Navojoa,
Etchojoa, Huatabampo, Álamos y Quiriego (ver Figura 3.10).
Aun cuando los yoreme (mayo) reconocen su gobierno tradicional basado en sus ocho
pueblos tradicionales, su capacidad de gestión y defensa del territorio se ha debilitado
considerablemente, lo cual, sin duda alguna, está asociado a la forma en que se
configuró el territorio agrario, (fragmentado en 87 núcleos) y cuyas formas de
representación tomaron prioridad sobre las tradicionales; en parte, por la participación
de beneficiarios mestizos que seguramente ocuparon los puestos de representación
de manera preponderante.
A pesar de ello, identifican claramente las jurisdicciones de sus ocho pueblos
tradicionales y que, similar a los yoeme (yaqui), con un origen quizá prehispánico,
tienen la impronta que los jesuitas dejaron en la organización territorial: Santa Cruz
(Júpare) Etchojoa, San Pedro, San Ignacio Cohuirimpo, Navojoa, Tesia, Camoa y
Conicarit (Figura 3.11). Cada pueblo cuenta con sus representantes, que más bien
están a cargo de las celebraciones religiosas, claves de la identidad comunitaria. Sin
embargo, han logrado un nivel educativo que les permite tener un liderazgo en el
magisterio, en las regidurías étnicas de los cinco municipios, en diputaciones, así
como su presencia como funcionarios públicos en varias instituciones, que bien se
puede considerar como el brazo político de la comunidad. Esto, aun cuando no es
clara una representación unificada como pueblo y una defensa del territorio; es decir,
no tienen mayor peso en las actividades productivas, en particularlas agroindustriales
que se realizan en el distrito de riego del Valle del Río Mayo, 038.

24

En la zona yoreme (mayo) la RAN tiene registrados 158 ejidos Huatabampo, 59 ejidos, 51 en Navojoa,
48 en Etchojoa, de los que se estima que en 87 participan los yoreme (mayo).
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Fig. 3.10 Comunidad yoreme (mayo). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 3.11 Territorio agrario yoreme (mayo). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Banister refiere que el actual distrito de riego 038 del valle del Mayo forma parte del
espacio de riego del noroeste de México y surge de luchas históricas por construir un
orden oficial que datan del periodo de Porfirio Díaz, que se caracteriza por el inicio de
una política de control federal de los embalses de los ríos para dar respuesta a las
nuevas formas de producción agrícola de capital extranjero principalmente (Banister,
2012).
Como se puede apreciar en la Figura 3.11, el territorio agrario de los yoreme (mayo)
está altamente fragmentado; lo conforman al menos, un total de 87 núcleos agrarios,
con una superficie que alcanza las 265458.03 ha. Además, los 30 núcleos agrarios
que tienen más del 90% de beneficiarios yoreme están aún más fragmentados, con
79 predios. Los 57 núcleos restantes pueden tener hasta un 60% de beneficiarios
mestizos que no se identifican con las costumbres del pueblo yoreme (mayo).25 En el
mapa de la Figura 3.2 puede observarse que los 30 núcleos con mayoría yoreme
(mayo) están prácticamente fuera del distrito de riego y son los núcleos con mayor
proporción de posesionarios mestizos los que se encuentran en el distrito de riego.
De estos 87 núcleos, únicamente el 20% son de propiedad comunal y el otro 80%
son propiedad ejidal, lo cual ayuda a explicar la situación actual del territorio yoreme
(mayo). Uno de los propósitos fundamentales de la reforma al Artículo 27
constitucional, claramente establecidos en la ley reglamentaria en materia agraria, es
la apertura de la propiedad ejidal a la propiedad privada mediante la renta y venta de
los territorios a particulares externos. En dicha ley se establece, por ejemplo, que la
asamblea ejidal y comunal, con tan sólo el 33% (más uno) del total de sus miembros,
puede decidir, entre otras cosas: la terminación del régimen comunal y ejidal; que los
ejidatarios puedan otorgar en garantía el usufructo de las tierras en favor de
instituciones de crédito o con quienes tengan relaciones de asociación o comerciales;
el traspaso a sociedades mercantiles del dominio de las tierras de uso común en
ejidos y comunidades; la libertad del ejidatario para que otorgue el usufructo de sus
tierras ejidales, mediante aparcería, asociación o arrendamiento, sin necesidad de
autorización de la asamblea o cualquier otra autoridad; el ejidatario podrá enajenar
sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de
población, con solo el acuerdo común y la certificación de dos testigos; sus miembros
adquieren el pleno dominio de sus parcelas y, una vez logrado esto, los ahora
titulares podrán gestionar su título de propiedad para que sus tierras dejen de ser
ejidales, pasando a ser sujetas del derecho común (al ser gravables y convertirse en
objeto de compraventa como cualquier terreno); las comunidades también podrán
asociarse con terceros o ceder el uso y disfrute de sus bienes, incluyendo las áreas de
uso común (Domínguez, 1993).
25

En el año 2015 se buscó en el PHINA-RAN el número de predios de estos 57 núcleos, pero el sistema ya
no ofrecía esa información.
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De manera similar a los casos de los pueblos es-pei (cucapá) y yoeme (yaqui), la
dinámica del Distrito de Riego del Valle del Mayo (DR 038) marca de manera
predominante la situación actual de la comunidad yoreme (mayo) (Figura 3.11). El
distrito se creó provisionalmente, mediante acuerdo presidencial, en 1951, y,
definitivamente, también por acuerdo presidencial, en 1956. Como parte de su
infraestructura, cuenta como principal fuente de abastecimiento de agua la presa
Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari), la cual se terminó de construir en 1955 sobre el
caudal principal del río Mayo, en la zona ancestral yoreme (mayo), a la orilla de uno
de los ocho pueblos tradicionales: Conicarit. El distrito se ubica en los municipios de
Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, y abarca una superficie de 114 000 ha, de las
cuales se irrigan 88 124 ha (Conagua, 2015). En el ciclo agrícola de 1987-1988 se
inició el proceso de descentralización del distrito, en ese entonces administrado por el
gobierno federal, para después convertirse en una sociedad de responsabilidad
limitada de interés público y capital variable en 1990.26
Con respecto al ciclo 2013-2014, la CONAGUA reportó para el Distrito de Riego 038 Río
Mayo, un total de 10 324 usuarios, de los cuales el 64.1% son ejidatarios. Así como
una superficie sembrada de 87 370 ha, misma que fue cosechada. El principal cultivo
del ciclo otoño-invierno es el trigo grano, que ocupa el 81% de la superficie total
sembrada. En orden de importancia, y muy por debajo en superficie asignada, le
siguen el cártamo, la papa, el maíz grano y el frijol, junto con otros 14 cultivos más
(hortalizas, sorgo forrajero y otros menores). Para el ciclo primavera-verano, CONAGUA
reporta que se sembró únicamente el 1.23% de la superficie, en la que destaca el
cártamo. Los cultivos perennes son tres forrajeros y ocupan solo el 2.1% de la
superficie, principalmente la alfalfa. Únicamente el 2.2% de la superficie del distrito se
ocupó en segundos cultivos. Este distrito obtuvo el 8º lugar en cuanto a superficie
cosechada en relación con los 25 principales distritos del país. En síntesis, en los
distritos de riego de Sonora se produjo el 53.67% de la producción nacional del trigo,
concentrada, principalmente, en los distritos de los Valles del Yaqui, Mayo y Colonias
Yaquis (CONAGUA, 2015).
Actualmente, el territorio agrario yoreme (mayo) se encuentra en medio de la
incertidumbre y la movilidad, pues también se ha desencadenado el fenómeno del
“rentismo” en la mayoría de las parcelas ejidales que se ubican dentro del distrito de
riego. El problema en el este caso radica en que estas parcelas están siendo vendidas
a particulares sin pasar por la autorización de la asamblea; también están siendo
comprometidas, casi hipotecadas de por vida, con los agroindustriales de la zona. Esto
sucede, generalmente, cuando los yoreme enfrentan situaciones económicas difíciles,
como problemas de salud, por los que tienen que pagar algún tratamiento; es
entonces cuando le piden prestado dinero al patrón, comprometiendo sus tierras
26

http://drrmayo.mx/historia/
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hasta por 20 años. Frecuentemente, esta negociación termina en la entrega de la
tierra. De tal manera que ni los comisariados ejidales ni las autoridades tradicionales
saben a ciencia cierta cuál es el estatus del territorio agrario, cuánto es de ellos,
cuánto está rentado y cuánto ya fue vendido. Nuevamente se concreta el despojo
territorial y el acaparamiento de tierra y agua, solo que bajo otra modalidad. Además,
como estas familias ya tienen otras fuentes de ingreso, aunque precarias, en los
sectores secundarios y terciarios o programas sociales, la resistencia se aminora.

Nosotros ya ni siquiera podemos reconocer hasta dónde llegan nuestras
parcelitas. Antes teníamos algunas señales, como árboles, pero ya cuando
uno las renta, limpian todo… ya tampoco podemos tener nuestras vaquitas,
con el cuento [de] que destruyen los canales de riego, nos multan… tampoco
podemos regar los traspatios, pues no alcanza el agua pa’ todos, solo [a] los
que les quedó un pozo en su solar, sí pueden. Pues, así, nosotros
necesitamos a los patrones y ellos nos necesitan a nosotros. Es un caos
(Comunidad yoreme (mayo), San Antonio, Municipio de Huatabampo, marzo
2016).
El trabajo como jornalero depende de la dinámica del distrito que, como ya se
expuso, prácticamente se está realizando en un solo ciclo: el del trigo (otoñoinvierno). Entonces, además de percibir un bajo ingreso de manera temporal, ya no
les basta con la pepena y el esquilmo para el ganado con que se beneficiaban en
otros tiempos. De aquí viene el debilitamiento del gobierno tradicional y de la
asamblea ejidal como un medio de defensa de la comunidad y del territorio yoreme.
No obstante, en los núcleos que están fuera del distrito, como Masiaca, que además
están titulados como bienes comunales, la organización agraria sigue viva. Además,
como se verá en el Capítulo IX, la agricultura de traspatio o sembradío, muy
recurrentes en la zona, se benefician de la infraestructura del distrito y de la
municipal.
Los yoreme (mayo) presentan profundos dilemas en el aspecto de equidad de
ingresos y oportunidades. Existen familias que pueden conservar y obtener
rendimientos de sus parcelas, mientras otras, cuando ‘perdieron’ sus tierras, quedaron
sus viviendas en medio del distrito y su subsistencia ha quedado anclada al éxito o
fracaso de la siembra de estas parcelas y pueden verse en circunstancias alimentarias
críticas. Esto se evidencia, por ejemplo, porque el Programa de Lucha contra el
Hambre de la SEDESOL opera en el Municipio de Etchoja, el cual tiene más del 80% de
población yoreme, lo que pone en duda al Programa Nacional de Hídrico 2014-2018
(PNH).27
27

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH), contempla cuatro líneas de política pública que
establecen la importancia del manejo responsable y sustentable del agua en la seguridad alimentaria y la
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La actividad ganadera se considera parte de la tradición yoreme (mayo); sin embargo,
se ha ido alejando de la zona del distrito de riego pues la presencia de estos animales
está prohibida ya que destruyen y contaminan la infraestructura de los canales; así,
las zonas de agostaderos pertencen a los núcleos agrarios más distante, en don la
población presenta mayores rezagos de desarrollo. Esta actividad es de autoconsumo,
de engorda y venta, o de renta de agostadero a particulares. El poco control en el
manejo de pastizales, incluso, la introducción del zacate buffel, sí ha derivado en
impacto ambiental, como se verá en el próximo capítulo.
La pesca también es una de las actividades primarias que caracterizan a los yoreme
(mayo); sin embargo, a diferencia de los comcaac (seri) y yoeme (yaqui), no cuentan
con zona de exclusividad pesquera, como resultado de la fragmentación agraria de su
territorio. Esta situación les obliga a compartir la costa con cientos de pescadores
externos, tanto industriales como ribereños. A pesar de que Moronocarit y Yavaros
son Sitio Ramsar (estero con bosque de manglar), el acceso está muy poco
controlado, además que uno de los drenes agrícolas, al que se suma las descargas
municipales, ven y desmbocan en este estero, lo cual genera serios problemas de
inocuidad en la pesca. Cabe señalar que los pescadores yoreme (mayo) se
encuentran atrapados como venderos cautivos de intermediarios, quienes les
controlan los precios de sus mercancia pesquera en muy bajo nivel. Ellos no cuentan
con la organización ni la asesoría para trascender esta situación.
Similar al Valle del Yaqui, en esta zona el desarrollo agroindustrial ha provocado el
crecimiento de sus centros urbanos, como Navojoa, Huatabampo y Etchojoa. Esto
significa oportunidades laborales, educativas y de salud, aunque son insuficientes e
inequitativas y aun discriminatorias.
Es evidente que los factores vinculantes de la comunidad yoreme (mayo) se han
transformado; ello no implica una pérdida de identidad e incluso se puede decir que la
diversificación en sus actividades productivas, la vigencia de su brazo político y su
preeminencia en el sector educativo es lo que les da acceso a puestos públicos de
mayor influencia política que, en su conjunto, significa una estrategia para continuar
vivos como pueblo.

3.6.

Comunidad y territorio mahkurawe (guarijío)

La comunidad mahkurawe está asociada a los grupos lingüísticos taracahitas del
noroeste de México, como ya se expuso en párrafos anteriores; comparten rasgos
culturales con los raramuri y los yoreme (mayo) debido a la vecindad con estos en la
producción de alimentos para la población. (CONAGUA, 2015)
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en la cuenca alta del río Mayo, en una zona fronteriza con el estado de Chihuahua. De
ellos no hay registró alguno hasta mediados del siglo XX, incluso en el censo de 1990
no aparecen aún; probablemente debido a las reconfiguraciones a las que recurrieron
los pueblos originarios en medio del asedio, exterminio y despojo territorial que les
infligieron la colonia y la naciente república independiente. Es decir, como bien lo
menciona Yetman (2002), es un pueblo ‘escondido’. Actualmente ya han sido
reconocidos como pueblo originario, con derecho a su territorio ancestral.
La comunidad mahkurawe (guarijío) contemporánea, según el criterio HLI del INEGI,
en el año 2010 contaba con 2 063 integrantes, que ocupaban 124 localidades en 33
municipios de 9 estados (ver Capítulo II y Anexo 2). Sin embargo, según el criterio de
Hogares con Población Indígena (ver Figura 2.1), cuentan con 1,414 miembros y,
según el conteo de sus autoridades tradicionales, ascienden a 1 580. Como se puede
apreciar en sus mapas de población, esta comunidad sigue concentrada en su
territorio ancestral y en las localidades que están en su territorio agrario, aunque ya
exhiben cierto grado de urbanización, tanto en Sonora como en Chihuahua (ver
Figura 3.11 y Anexo 2).
Los mahkurawe (guarijío) habitan en la región de la Sierra Madre Occidental, en los
alrededores de la frontera que delimita Chihuahua con Sonora, haciendo de ellos un
pueblo biestatal. Su territorio ancestral está ubicado en la región que comprende los
actuales municipios de Chínipas, Moris y Uruachi, por la mesa del río Mayo, en
Sonora; en Chihuahua, de la cuenca del río, al pie de la Sierra, en los municipios de
Álamos y El Quiriego. Los mahkurawe (guarijío) tienen su territorio en la parte alta de
la cuenca del río Mayo, que forma parte de uno de los recursos hídricos más
importantes de Sonora. Los ríos y arroyos que conforman esa región son la principal
fuente de aporte para la presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari), que abastece el
distrito de riego 038 en el valle del Mayo.
El territorio agrario mahkurawe es de reciente conformación: en la década de 1980
lograron el reconocimiento de 25 627 ha, repartidas en tres núcleos agrarios y
fragmentadas en nueve predios (ver Figura 3.1). Dos núcleos son ejidales y solo uno
como bienes comunales. También cuentan con una pequeña propiedad o rancho, que
pertenece al grupo que habita la Colonia Mahkurawe.
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Fig. 3.12 Comunidad mahkurawe (guarijío). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 3.13 Territorio agrario mahkurawe (guarijío). Fuente: elaboración propia;consultar anexo 2.

En esta zona no hay distrito de riego, por lo que los mahkurawe (guarijío) bajan a
trabajar como jornaleros temporales en los valles del Yaqui y del Mayo,
principalmente. También se ocupan en los ranchos particulares de las zonas aledañas.
Cuentan con su gobierno tradicional, en el que la organización agraria juega un papel
predominante, sobre todo en la toma de decisiones a través de las asambleas. Entre
las funciones de los gobernadores está la organización de las fiestas relacionadas con
los ciclos agrícolas, donde mezclan la tradición indígena con la católica. También
cuentan con dos regidurías étnicas en los municipios de Álamos y el Quiriego.
Los mahkurawe (guarijío) son uno de los pueblos que se dedican a la agricultura de
manera predominante, pero a pequeña escala, con una organización productiva
sustentada en la familia extensa, con riego de canales derivados del río, así como de
temporal cuando no se tiene acceso directo al río. La situación económica de los
mahkurawe (guarijío) es precaria y depende en gran medida de un sistema de
intercambio, producto de la reciprocidad, circulación o distribución de bienes que
funcionan dentro de sus redes sociales, además de distintas prácticas económicas,
como el cultivo del magüechi o milpa, la caza, la pesca, la recolección de plantas
medicinales y comestibles, la cría de vacas o chivas, así como la producción artesanal
de sombreros de palma, máscaras y cestos llamados huaris (Vélez J. y Harriss C.,
2004) (ver Capítulo IX). Los jóvenes mahkurawe están poniendo todo su esfuerzo
para alcanzar un nivel educativo que les permita ocuparse en actividades del sector
secundario y terciario, o bien regresar a sus comunidades como médicos o maestros.

3.7.

Comunidad y territorio o’ob (pima)

La pequeña comunidad o’ob, conocidos como los pima, se considera heredera del
legado de la Pimería Baja. Esta comunidad pertenece a la gran familia lingüística yutoazteca, de la rama sonorense del grupo tepimano. Es probable que los o’ob (pima)
sean una reconfiguración de los grupos de la zona serrana de Sonora colindante con
Chihuahua.
Según el criterio HLI utilizado poe el INEGI, en el año 2010 los o’ob (pima) apenas
alcanzaban la cifra de 758 personas, ubicadas en 70 localidades de 30 municipios de
ocho estados. Sin embargo, como se puede apreciar en los mapas de población, los
o’ob siguen concentrados en su territorio ancestral (ver Anexo 2 y Figura 3.13).
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Fig. 3.14 Comunidad o’ob (pima). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

El territorio agrario de los o’ob (pima) en Sonora se reduce a un solo núcleo de tierras
ejidales con 17 200 ha, ubicadas en el Municipio de Yécora, que colinda con el estado
de Chihuahua. En este ejido se ubica casi toda la población o’ob, en pequeñas
rancherías y en la localidad de Maycoba, donde también se encuentra población
mestiza, que es más numerosa. También están en situación urbana en la Cd. de
Yécora, cabecera del municipio, y en el estado de Chihuahua, donde cuentan con el
ejido Yepachi.
Así, su organización política gira alrededor de sus núcleos agrarios, aunque también
tienen gobernadores tradicionales por cada localidad que ellos consideran pertinente,
como en Yécora, San Juan Diego y Maycoba, quienes velan por el bienestar de la
comunidad, así como por cuidar las celebraciones tradicionales, donde se mezclan la
herencia ancestral con la católica.
Los o’ob (pima) se dedican a diversas actividades primarias, en una economía muy
precaria, como la agricultura de temporal en pequeñas parcelas a las que denominan
magüechis, en los que cultivan maíz, frijol, papas y calabaza; a esta se añade una
ganadería artesanal. También trabajan como jornaleros en ranchos de particulares o
migran a los distritos de riego para emplearse temporalmente. En su territorio domina
la vegetación de pino y encino, de cuyos bosques en ocasiones han realizado un
aprovechamiento forestal, el que actualmente se ha transformado en carboneras con
poco control ambiental. La mayoría de los jóvenes salen de su comunidad en
búsqueda de trabajo y de oportunidades educativas, en la zona de Ciudad Obregón
principalmente, pero no todos regresan.
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Fig. 15 Territorio agrario o’ob (pima). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

3.8.

Gobernanza y demandas comunitarias

Con el objetivo de probar si realmente podemos hablar de una problemática indígena,
en el capítulo anterior se expusieron las características singulares de los pueblos
indígenas de Sonora que, si bien comparten una identificación como comunidades con
aquellas que no son indígenas (localidades de control), sus criterios de
autoadscripción variaban. Por ello, interesa escuchar de viva voz cuáles son sus
visiones sobre de sí, y su futuro próximo,. Así, en este apartado se avanza en ese
sentido, sobre los temas que tienen que ver con su capacidad de gobernanza a partir
de la Entrevista a Unidades Productivas de pérfil Biocultural (EUPB).28
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Fig. 3.16 Problemática como comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar anexo 2.

Como se puede apreciar en el Figura 3.16, el grupo de entrevistados de los
integrantes de las Unidades Productivas de perfil Biocultural (EUPB), de las
comunidades comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y mahkurawe (guarijío),
sobre la problemática que enfrentan como comunidad, en el a respondieron lo
siguiente, en orden descendente: falta de buena educación (78.1%), falta de una
alimentación adecuada (76.7%), el agua (65.8%), falta de trabajo (47.9%),
problemas de adicciones (45.2%), la marginación económica (38.4%), problemas de
seguridad 34.2(%), el territorio (28.8%), ponerse de acuerdo (24.7%), líderes no
aptos (24.7%), debilitamiento de las costumbres (23.3 %) y, por último, falta de
transparencia en el manejo de los recursos de la comunidad (16.4%). Llama la
atención que los temas reportados como problemáticos son cuestiones de desarrollo,
como el de la educación, alimentación, agua, trabajo, marginación, adicciones y
28

Para mayor información sobre las características de los entrevistados de la Entrevista a Unidades
Productivas de pérfil Biocultural (EUPB), consultar Anexo 5.
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seguridad. Esto contrasta con percepciones externas, que consideran los aspectos
culturales e identitarios como los principales problemas. La problemática del grupo
indígena contrasta con la del grupo de control (Figura 3.16), en particular en los
temas de educación y alimentación; resalta que los dos grupos consideren el trabajo
como tema de atención, en la misma proporción; por último, el tema del agua, habrá
que aclarar que sobresale en el grupo de control ya que el 50% se aplicó en un
poblado rural del río Sonora, recién afectado por una contingencia ambiental.
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Fig. 3.17 Principales demandas de la comunidad al gobierno tradicional.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Según la Figura 3.17, los entrevistados de las comunidades mencionadas, si bien
reconocen a su gobierno tradicional como un intermediario en la búsqueda de su
bienestar, este no es visto como una instancia eficiente, en los temas del apoyo que
les dan en sus gestiones ante las distintas instituciones públicas, así como en la
distribución de los ingresos que llegan a la comunidad, así como de proyectos
productivos principalmente, así como en el tema de salud. En este sentido, como se
observa en la Figura 3.18 las diferencias entre cada comunidad son claras y es donde
los yoeme (yaqui) muestran mayor consolidación como gobierno, lo que corrobora lo
expuesto en apartados anteriores.
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Fig. 3.18 Demandas de la comunidad a gobierno tradicional por comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

3.9. Consideraciones finales
A lo largo de este capítulo se ha presentado un acercamiento a los siete pueblos
indígenas de Sonora, desde donde es posible observar el principio hologramático
(Capítulo I), pues los procesos estructurales socio-territoriales, continuan ocurriendo
en la vida contemporánea, pero bajo otras modalidades, que nos lleva a identificar
una problemática indígena. Así, las comunidades bajo estudio, tienen como común
denominador sus antecedentes como pueblos originarios, sus luchas contra los
colonizadores en defensa de su pueblos y su territorio, su adscripción al cristianismo
mediante el sistema misional de la Compañía de Jesús, que además conllevó cambios
en organización territorial, política y en su subsistencia, con la introducción de cultivos
como el trigo, la vid, así como el ganado vacuno y los caballos. Lo cual no alcanzó a
todos los pueblos, como los yumanos y los seris. Otro común denominador se
encuentra en estar sujetos a políticas de exterminio de estado, en varios momentos
de la colonia y de manera más cruda en el porfiriato, lo que generó una drástica
reducción de su población, así como de sus territorios, sobre todo aquellos con
mayores atributos para la agricultura y la minería. Otro aspecto común es la
resistencia a ser convertidos en fuerza de trabajo, tanto de la agroindustria como de
la minería.
Los pueblos indígenas en estudio, también tienen como común denominador que,
como resultado de la Revolución mexicana, parte al menos de su territorio es
restituido por decreto presidencial como territorios agrarios, lo que inicia un periodo
de atención, con muchos problemas sin duda, hacia este sector de la nación. De
manera que es apenas en la tercera década del siglo XX que estos pueblos empiezan a
recuperar su población, después de casi 400 años de merma sistemática. La
organización geopolítica internacional que nace el siglo XIX marca los territorios de
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dos comunidades, haciéndose binacionales, pero que finalmente sus miembros saben
aprovechar.
En este sentido, se da cuenta de que el proceso de despojo del territorio continua,
bajo otras modalidades, como lo que sucede en los distritos de riego, la deforestación
por la ganadería extensiva, o las carboneras, etc. Pero que, finalmente, han sabido
reconocer las oportunidades, dando giros a sus actividades tradicionales para
asegurar cierto bienestar y poder frente a la sociedad nacional. Prueba de ello son sus
tendencias demográficas en las que tres aspectos resaltan: su crecimiento en
términos absolutos, la concentración de su población en el territorio ancestral, su
emigración hacia zonas lejanas e incluso su presencia en situaciones urbanas. Otro
aspecto común es la presencia de gobierno en cada pueblo, con lo que confirman su
existencia como pueblos y su aspiración a la autodeterminación.
Sumado a lo anterior, hay que resaltar la expresión artística ligada a sus sistemas
cosmológicos, alrededor de sus prácticas de subsistencia. Así, el legado biocultural,
entre saberes, cantos, danzas, rituales, expresiones plásticas, se introduce en todo
tipo de actividad productiva contemporánea, como parte de sus características
identitarias, que siguen desarrollándolas con gran prestigio y orgullo. De lo anterior se
deriva que se puede hablar de una problemática indígena, y que dadas sus
particularidades, la perspectiva biocultural a través de las dimensiones
socioterritoriales de los territorios ancestrales, ambientales, agrarios y migratorios, se
avanza en la comprensión de los complejos bioculturales de Sonora.

138

CAPÍTULO IV
TERRITORIOS AMBIENTALES
Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y
protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de
sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer
y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para
asegurar esa conservación y protección, sin discriminación
(Artículo 29º, Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas).
La diversidad biológica y cultural están fuertemente vinculadas, y
sus interacciones contribuyen a la resiliencia y salud de nuestro
planeta. Sin embargo, una integración efectiva de la diversidad
biológica y cultural en acciones de conservación y desarrollo aún
enfrenta numerosos retos (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza).
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La tesis biocultural propone que los territorios indígenas son reservorios importantes
de diversidad y productividad biológica y que el conocimiento tradicional es clave para
el uso sustentable de los recursos (Berkes, Folke y Gadgil, 1995) y, como se expuso
en el Capítulo I, estos territorios se encuentran en relativas mejores condiciones de
conservación. Los tres elementos que citan Berkes, Fiske y Gadgil respecto al
conocimiento tradicional son fundamentales para entender la tésis biocultural: 1) la
conservación de la biodiversidad en las comunidades indígenas es de interés propio,
2) el conocimiento tradicional representa la suma de cientos o miles de años de
experiencia de adaptación ecológica, y 3) el conocimiento tradicional no solo es
importante por sí mismo, sino que también es clave para el diseño de estrategias de
conservación de los ecosistemas y, como se verá en el próximo capítulo, para
identificar tendencias climática e hídricas.
La demostración de esta tesis parece sencilla; sin embargo, es muy complejo evaluar
al mismo tiempo el efecto de las variables ambientales, el uso del territorio por sus
habitantes y los factores socioeconómicos que en la actualidad inciden en el estatus
ambiental de dichos territorios. En este capítulo se usó como primera aproximación de
análisis, la medición del impacto ambiental actual al interior de los territorios
indígenas en su dimensión agraria. Esto es: se evaluó el grado de transformación que
han sufrido estas zonas, en comparación con los territorios circundantes con un área
equivalente a la del territorio indígena. Asimismo, se midió el impacto de
transformación del territorio natural en un perímetro de 5 km alrededor del territorio
agrario indígena. Aunque mucho del cambio ambiental probablemente sucedió
durante la segunda mitad del siglo xx, se evaluó el efecto atribuido al cambio de uso
del suelo, en especial el de las comunidades naturales, en el periodo 2002-2011. Este
segundo análisis permitió incorporar la dimensión temporal en la comparación entre
territorios indígenas y no indígenas y, con esto, dar más solidez a las interpretaciones
derivadas de las observaciones sobre los cambios.
Aun cuando la dimensión biocultural de la cosmología ancestral juega un papel
sumamente importante en la comprensión de los patrones de uso y transformación de
los recursos naturales en los territorios indígenas, no obstante separar los efectos de
la transformación ambiental de su causalidad es de complejidad extrema. Observar
esta complejidad nos conduce a una problemática que se asocia a la interpretación de
las comparaciones entre el cambio o la preservación de los recursos naturales, dentro
y fuera de estos territorios. La comparación entre el contenido biológico al interior y al
exterior de los territorios indígenas sufre de un problema de aleatorización imposible
de eludir: los territorios son diferentes simplemente porque ocupan espacios distintos.
Como ya se presentó en el Capítulo II, los territorios indígenas actuales, es decir, los
núcleos agrarios, representan una fracción fragmentada del territorio ancestral,
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probablemente más pobre en términos de riqueza mineral y el más estéril en términos
agrícolas, mas no necesariamente el menos biodiverso.
Finalmente, la explicación de las diferencias en el estado actual de los recursos
naturales y de la tasa de cambio en la transformación de las comunidades biológicas
naturales, dentro de la perspectiva biocultural, es afectada directamente por varios
‘riesgos sociales’ (social threats) que disminuyen –ecualizan– las diferencias entre los
sujetos bajo estudio, como se observa en las comparaciones respecto del manejo y
cambio en los recursos naturales, sea dentro o fuera de los territorios indígenas. Entre
dichos riesgos destacan:
1. Los aspectos de difusión e imitación. Los grupos indígenas son observadores
del entorno social dominante y pueden elegir y adaptar para su subsistencia
prácticas ajenas, que se difunden hacia el interior de la comunidad. Ejemplos
típicos son la transformación del matorral en praderas de pastos para el
ganado o la explotación pesquera comercial.
2. Los aspectos de rivalidad compensatoria. El grupo indígena puede verse
tratado injustamente por las autoridades y, por lo tanto, busca la
modernización a cambio del patrimonio biocultural.
3. La desmoralización y el resentimiento. Estos riesgos sociales surgen cuando
los grupos indígenas eligen no seguir los caminos de cambio que impone el
modelo socioeconómico imperante y optan por continuar con las prácticas
tradicionales, no por convicción sino por desmoralización y resentimiento al
no contar con las herramientas de acceso a la ‘modernidad’. Las dificultades
para efectuar el cambio económico y social, esencialmente por la disparidad
cultural y socioeconómica, crean entonces un modelo de conservación
biocultural aparente.
4. La compensación ecualizadora. Esta es llevada a cabo de manera inconsciente
por agentes externos a la comunidad, como son los propios investigadores y
simpatizantes interesados en el legado biocultural. Dichos agentes pueden
impulsar la comunidad a aumentar las diferencias con las comunidades no
indígenas, al proveer alternativas solo disponibles para los grupos indígenas.
En general, la preservación de los recursos naturales puede ser atribuida, al menos en
parte, a la dimensión biocultural de la cosmología ancestral; no obstante, en la
comparación que realizamos se detecta también la influencia de algunos de los
‘riesgos sociales’ antes mencionados, los cuales pueden acrecentar o disminuir las
diferencias entre los territorios indígenas y los no indígenas. Por ejemplo, entre los
yoeme (yaquis) y los yoreme (mayos) está generalizada la idea de que la
transformación del matorral xerófilo en praderas de zacate buffel para el ganado es
benéfica, a pesar de que la misma transformación limita el acceso a recursos
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invaluables como leña, postería, animales de caza y acceso a plantas alimenticias y
medicinales. Los ejidatarios yoreme (mayo) de El Júpare y Las Flores refieren que
tienen que ir a la comunidad de Masiaca a comprar postes y horcones para sus casas,
encontrar plantas medicinales y cazar venados. Estos casos homogenizan las
diferencias y son resultado de la difusión e imitación de prácticas que son ajenas a la
praxis biocultural.
En casi todas las comunidades indígenas se manifiestan aspectos de desmoralización
y resentimiento, derivados de un trato desfavorable hacia ellos. Un ejemplo de esto es
la obtención de créditos para incentivar las actividades agrícolas, ganaderas o
pesqueras, a las que acceden más fácilmente los mestizos de los territorios aledaños,
tanto por cuestiones lingüísticas, como educativas y económicas, como ya se expuso
en el Capítulo III. Este fenómeno puede acentuar las diferencias entre el uso y la tasa
de cambio de los recursos dentro y fuera del territorio.
La ecualización compensatoria resulta un modo similar de marcar diferencias,
derivado de las acciones que se proponen promover, mediante agentes externos, la
unicidad de las comunidades indígenas. El caso de los comcaac (seri) es ejemplar en
este sentido, ya que simpatizantes de la comunidad, y en muchos casos los mismos
investigadores, han promovido los valores bioculturales propios del grupo o
introducido nuevas técnicas y artesanías que no están, naturalmente, disponibles
fuera del territorio indígena.
Como se planteó en el Capítulo II, el ‘territorio ambiental’ es un componente de la
territorialidad de los complejos bioculturales, que interactúa con el ancestral, el
agrario y el migratorio. Conocer la situación actual de variables ambientales
específicas, tales como la biodiversidad, abundancia y estado actual de la fauna y de
la vegetación, o evaluar las características fisicoquímicas y biológicas del agua, así
como de los sedimentos y el suelo contribuye a comprender las dinámicas sociales y
económicas de una región o una sociedad particular (Maass, Balvanera, Castillo, Daily,
Moony et al., 2005). Con esto se busca determinar la condición actual del territorio
ambiental de los complejos bioculturales a través de indicadores de integridad del
hábitat e identificar las zonas vulnerables y las principales amenazas, así como los
factores críticos que afectan el tejido social (como la abundancia y diversidad de
recursos naturales).
Para explicar la problemática ambiental de los pueblos indígenas se deben comparar
los territorios ocupados originalmente, con los territorios agrarios de la actualidad, ya
que el despojo del territorio implica un despojo ambiental que inhibe el desarrollo de
los pueblos. Por ello es importante considerar en qué dirección espacial ocurrió la
contracción del territorio en términos de la calidad de los hábitats a los que fueron
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relegados (cf. Capítulo II), pues existe un proceso de contracción espacial común a
todos los grupos indígenas americanos (Walker, Baccini, Schwartzman, Ríos, OliveiraMiranda et al., 2015). La contracción del territorio no es el único problema que
enfrentan los pueblos indígenas de Sonora, ya que, como ya se expuso en el Capítulo
II, en algunos casos sus territorios están fuertemente fragmentados, o bien sus límites
territoriales se encuentran con demandas legales. (Luque y colaboradores 2012a y
Luque y colaboradores, 2012b.
Así, se asume como hipótesis de este capítulo acerca de que, a pesar de la pérdida
del territorio ancestral, los territorios agrarios actuales son reservorios de
biodiversidad única y almacenes importantes de carbono, que los diferencian de las
áreas adyacentes (Boege 2008; Walker et al., 2015). Con base en esta idea, el
presente trabajo tiene como meta obtener e integrar información precisa sobre los
territorios agrarios actuales y su problemática ambiental para avanzar en la
comprensión de los complejos bioculturales de Sonora y generar estrategias de
bienestar sustentadas en los derechos de los pueblos indígenas.

4.1 Estatus ambiental de los territorios indígenas contemporáneos
Cada comunidad indígena es un caso único que posee características distintivas del
entorno natural y del uso actual de los recursos naturales. Cada territorio es único
también en cuanto el grado de conservación de la vegetación, la flora y la fauna, y el
grado de impacto por disturbio antropogénico. Para establecer una comparación entre
los territorios con condiciones ambientales tan contrastantes, se presentan a
continuación las cifras (en porcentajes) de la extensión de cada uno de los tipos de
vegetación y de uso del suelo presentes en los territorios actuales de cada grupo, con
base en el inventario de vegetación de la Serie III del INEGI.1 Se establece, además,
una comparación con las dos zonas de influencia de cada territorio consideradas en
este trabajo: la primera A-Eq, un área de influencia equivalente a la extensión misma
del territorio, y la segunda A-5km, un área de influencia en un radio de 5 km
alrededor del territorio. En cada caso, y como referencia en un contexto espacial aún
mayor, se inicia la descripción de las características ambientales a nivel de subcuenca
a la que pertenece cada territorio indígena.

1

Ver el Anexo metodológico sobre la re-clasificación de la vegetación presentada por el INEGI, para fines de
esta investigación.
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4.1.1

Territorio ambiental es-pei (cucapá)

El territorio agrario 2 actual es-pei (cucapá) se encuentra ubicado en la Región
Hidrológica 7 Cuenca A 3 , específicamente en la subcuenca Bacanora-Monumentos
(RH7Ab), localizada en la parte baja del río Colorado (Carta Hidrología Superficial,
INEGI). La región presenta dos tipos de clima muy relacionados: el muy árido/cálido y
el semicálido. Ambos con lluvias, entre verano e invierno, mayores al 18% anual. La
región se encuentra comprendida fisiográficamente dentro de la provincia llanura
sonorense y dos subprovincias: sierras y llanuras sonorenses y desierto de Altar. Los
tipos fisiográficos incluyen: campos de dunas, llanuras deltaicas inundables y salinas,
llanuras costeras salinas con ciénagas y llanuras deltaicas salinas, todas ellas
asociadas con el delta del río Colorado. Dada la presencia de estos ambientes
deltaicos, los suelos más comunes son los Solonchak en las zonas deltaicas salinas,
fluvisoles en los cauces riverinos y regosoles, en los escasos lomeríos (Carta
Edafológica, INEGI). 4 En la región poblada por la comunidad es-pei, las clases de
cobertura que predominan son agricultura de riego, cuerpo de agua (río Colorado) y
matorral desértico micrófilo. El resto de las clases (vegetación de desierto arenoso,
vegetación halófila y vegetación de galería) se encuentran en menor área y de forma
dispersa (Figura 4.1).
El territorio actual de los es-pei (cucapá) está destinado en su totalidad a la
agricultura de riego (Figura 4.2). En la Figura 1 del Anexo se presentan imágenes que
muestran las condiciones ambientales actuales del territorio. Al comparar el estatus
de este territorio con el área de influencia espacial A-5 km. Esta última presenta
también una gran extensión (80%) ocupada por agricultura de riego. El resto del área
de influencia A-5km presenta cinco tipos de cobertura. Las de mayor frecuencia son
las clases: sin vegetación aparente, con una cobertura del 6.7%, seguida por la
vegetación de desiertos arenosos (6.4%), el matorral xerófilo (3.8) y la vegetación de
galería, que apenas alcanza el 0.36%. Los asentamientos humanos están presentes
en menos del 1% de esta área. Por su parte, el área de influencia de extensión
equivalente al territorio actual (A-Eq) está igualmente modificada en un 100% por la
agricultura de riego (Figura 4.2).

2

Para más información sobre los núcleos agrarios de los territorios indígenas, ver Anexo metodológico.
A partir de ahora se abreviará la Región Hidrológica (RH) seguida del número correspondiente, las
cuencas y subcuencas se abrevian de acuerdo a la misma nomenclatura antecedidas de la Región
Hidrológica a la que pertenecen.
4
Para la interpretación de la información cartográfica de topografía y recursos naturales a nivel de cuenca y
subcuenca se utilizaron los conjuntos vectoriales de INEGI disponibles en línea, sin fecha (INEGI)
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/default.aspx
3
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Fig. 4.1 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario es-pei (cucapá).
Fuente:elaboración propia; consultar Anexo 35

5

Para mayor información sobre la cartografía de este capítulo, consultar el Anexo metodológico 3.
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Tipo de cobertura

Extensión (ha)
territorio A-Eq

Porcentaje
A-5km

territorio A-Eq

A-5km

Agricultura de riego

698.85

699.41 11376.50

100.00

100.00 80.18

Matorral micrófilo
Vegetación de
desiertos arenosos
Vegetación de galería
Veg sec de matorral
micrófilo
Sin vegetación
aparente
Asentamientos
humanos

0.00

0.00

534.25

0.00

0.00

3.77

0.00

0.00

901.21

0.00

0.00

6.35

0.00

0.00

51.07

0.00

0.00

0.36

0.00

0.00

276.86

0.00

0.00

1.95

0.00

0.00

947.64

0.00

0.00

6.68

0.00

0.00

101.80

0.00

0.00

0.72

Total
% Vegetación
natural

698.85

699.41 14189.34

100

100

100

0

0

0.12

Fig. 4.2 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos de
cobertura de suelo presentes en el territorio agrario es-pei (cucapá) y en sus dos
áreas de influencia A-Eq y A-5km.6
Fuente: elaboración propia: consultar Anexo 3.

4.1.2. Territorio ambiental tohono o’otham (pápago)
Los cinco núcleos agrarios de los tohono o’otham (pápago) se encuentran dispersos
en la región, dentro de los municipios Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y Caborca
(ver Capítulo III). Se localizan en la región hidrológica 8 y comprenden cinco
subcuencas Puerto Libertad (RH8Ad), río Tesota (RH8Bb), río Coyote (RH8BJ), río
Sonoita (RH8Cd) y Costa Rica (RH8Cb), que pertenecen a las cuencas RH8A, RH8B y
RH8C (Carta Hidrología Superficial, INEGI). Predominan en la región dos tipos de
clima: el muy árido semicálido, con lluvias entre verano e invierno superiores al 18%
anual en la región costera, y el árido cálido con lluvias en verano entre 5 y 10.2%
anual en sitios más continentales. Geomorfológicamente, la árida región tohono
o’otham contiene grandes bajadas con lomeríos, abanicos aluviales, llanuras con
dunas y un sistema de sierras escarpadas aisladas en las partes más alejadas de la
costa. Las comunidades tohono o’otham (pápago) se encuentran en su mayoría sobre
sierras escarpadas, lomeríos y bajadas con lomerío (Carta fisiográfica, INEGI). Ya que
6

A-Eq es un área de influencia a la extensión del territorio de la comunidad y A-5km un área de influencia
equivalente a un radio de cobertura de 5 km alrededor del territorio de la comunidad. Para mayor
información, consultar Anexo metodológico.
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existe una gran diversidad geológica y geomorfológica regional, los suelos incluyen:
Regosoles, Yermosoles, Litosoles, Xerosoles, Fluvisoles, Vertisoles, Solonchaks y
Planosoles, cubriendo los tres primeros el 85% del área de las cuencas. La
distribución de los tipos de suelo está asociada a las principales topoformas
encontradas en la región. Los Regosoles están asociados a las llanuras y abanicos
aluviales de las regiones costeras y con altitudes más bajas, mientras que los
Yermosoles, a sistemas de bajadas y gran bajada con lomerío, correspondientes a
altitudes medias y partes bajas de las sierras. Los suelos de tipo Litosol corresponden
a las topoformas de sierras complejas y sierras escarpadas volcánicas (Carta
edafológica, INEGI).
La región de los tohono o’otham (pápago)se caracteriza por presentar paisajes típicos
de zonas áridas, entre los que destaca la vegetación de desiertos arenosos sobre
llanuras y lomeríos, la de matorrales desérticos micrófilos en las bajadas con lomeríos,
y la de matorrales sarcocaules en las sierras escarpadas. Se puede encontrar,
además, vegetación halófila, áreas sin vegetación aparente y pastizales de tipo
natural, cultivado e inducido, pero en muy bajas proporciones. Las áreas agrícolas
corresponden al tipo de riego (riego suspendido y de temporal), los cuales se
encuentran ubicados en los valles agrícolas de Caborca, Pitiquito y Sonoita (Figura
4.3).
Al interior del territorio tohono o’otham (pápago) se encuentran representadas siete
clases de cobertura de suelo, según datos de la Serie III del INEGI (Figura 4.4). La
presencia de matorral desértico micrófilo es mayoritario, tanto a nivel del territorio
actual de la comunidad como en los dos niveles de influencia espacial del territorio (AEq y A-5km). Le sigue el matorral sarcocaule, que ocupa aproximadamente la mitad
de la extensión total del territorio, mientras que representa menos del 30% en las dos
áreas de influencia (Figura 4.4, ver imágenes de tipos de cobertura del suelo en la
Figura 2a y b del Anexo). Las áreas transformadas, ya sea para agricultura de riego o
pastizales inducidos, tienen una baja frecuencia en cualquiera de los tres niveles
espaciales de análisis, por lo que más del 94% de cada una de estas áreas es
vegetación natural. Sin embargo, se aprecia que en las dos áreas de influencia fuera
del territorio tohono o’otham (pápago) el área impactada por disturbio antropogénico
es ligeramente mayor.
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Fig. 4.3 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario tohono o’otham
(pápago). Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.
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Fig. 4.4 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos de
cobertura de suelo presentes en el territorio agrario tohono o’otham (pápago) y en
sus dos áreas de influencia A-Eq y A-5km.
Fuente: elaboración propia: consultar Anexo 3.

4.1.2

Territorio ambiental comcaac (seri)

El territorio actual de la comunidad comcaac (seri) se localiza en la zona central de la
costa de Sonora, en los municipios de Pitiquito y Hermosillo y en dos regiones
hidrológicas (RH8 y RH9) y dos cuencas (RH8A y RH9E). Las subcuencas que
componen esta región son isla Tiburón (RH8Aa), canal del Infiernillo (RH8Ab), San
Ignacio (RH8Ac), Puerto Libertad (RH8Ad) y laguna Playa Noriega (RH9d). Los
escurrimientos naturales de importancia dentro de los límites del territorio provienen
del arroyo San Ignacio, el cual desemboca en las inmediaciones de Desemboque de
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los seris (Carta Hidrología superficial, INEGI). La región comcaac (seri), al igual que
toda la región costera del noroeste de Sonora, presenta climas áridos cálidos con
lluvias en verano entre 5 y 10.2% anual, a muy áridos semicálidos con lluvias entre
verano e invierno superiores al 18% anual, según la clasificación de Köppen para la
república mexicana. La región presenta paisajes muy homogéneos, centrados en
grandes bajadas con lomeríos y sierras escarpadas. Estos dos tipos de geoformas
cubren cerca del 90% de los rasgos fisiográficos presentes, aunque también pueden
encontrarse lomeríos complejos con bajadas y playas. Sierras escarpadas complejas
se encuentran formando cinturones que corren paralelos a la línea de costa en la
parte continental y a isla Tiburón en la parte marina (Carta fisiográfica, INEGI).
Los paisajes observados a nivel regional corresponden principalmente a gran bajada
con lomerío y sierras escarpadas complejas. Ambos con vegetación de matorral; el
primero se caracteriza por ser de tipo desértico micrófilo, mientras que las sierras
están cubiertas predominantemente por matorrales de tipo sarcocaule, que
representa más del 80% de la vegetación de la región (Figura 4.5).
De acuerdo con la clasificación de la vegetación del desierto sonorense de Forrest
Shreve, de 1951, la vegetación en el territorio actual de los comcaac (seri) pertenece
a la subdivisión fitogeográfica Costa Central del Golfo, representada por distintos tipos
de matorrales costeros. Entre ellos destacan el matorral sarcocaule y el matorral
desértico micrófilo que, juntos, ocupan más del 80% del área total del territorio
continental, integrado únicamente por el ejido Desemboque, sin incluir a isla Tiburón
(Figura 4.6, ver imágenes de tipos de cobertura del suelo en la Figura 4a y b del
Anexo). La presencia del manglar y de la vegetación halófila y de dunas costeras
añaden un componente de diversidad importante a este territorio costero desértico.
Estos sitios se reconocen en la literatura científica como áreas clave para la
reproducción de numerosas especies de peces de valor comercial y hábitat de refugio
y descanso para las aves migratorias.
La extensión actual del territorio comcaac (seri) impactada por las actividades
humanas, principalmente por la conversión del desierto a pastizales inducidos, es de
una proporción muy pequeña, apenas el 0.1%. Esta modificación aumenta fuera del
territorio en los otros dos niveles espaciales analizados; no obstante, solo en una
pequeña extensión (ca. 1.5% del territorio). A pesar de la presencia de vegetación
secundaria, dentro y fuera del territorio de la comunidad, predomina la vegetación
natural a las tres escalas espaciales de análisis (Figura 4.6).
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Fig. 4.5 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario comcaac (seri).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.
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Fig. 4.6 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos de
cobertura de suelo presentes en el territorio agrario comcaac (seri) continental y
en sus dos áreas de influencia A-Eq y A-5km.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.1.3

Territorio ambiental yoeme (yaqui)

La región donde se localiza el territorio agrario de los yoeme (yaqui) se localiza en el
sur del estado de Sonora, en la cuenca baja del río Yaqui y los pueblos tradicionales
en la parte baja de la RH9, en las cuencas RH9B y RH9C. Las subcuencas enmarcadas
en este territorio son seis, tres pertenecientes a la primera cuenca y tres a la
segunda. La subcuenca de mayor importancia, por la cobertura que tiene dentro del
territorio indígena, es la subcuenca río Yaqui-Vícam (RH9Ba) y se ubica en la parte
costera de los cuatro municipios y da soporte a todas las actividades económicas
desarrolladas en esta región. El río Yaqui es el más importante del territorio yoeme;
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su caudal está interrumpido por tres grandes presas hidroeléctricas: Lázaro Cárdenas
(La Angostura), Plutarco Elías Calles (El Novillo) y Álvaro Obregón (Oviachic),
ubicadas en orden descendente de elevación dentro de la cuenca (Carta hidrología
superficial, INEGI). Las subcuencas donde se ubica la comunidad yoeme presentan una
gran variedad de climas sujetos principalmente a la geomorfología de la región, así
como al régimen hidrológico. Los tipos de climas presentes en la región, de acuerdo
a la clasificación de Köeppen, son siete. Los climas áridos, muy áridos y cálidos,
característicos de la región costera del estado, tienen mayor presencia en el territorio
de la comunidad yoeme; por su parte, los climas semiáridos y templados son típicos
de las partes altas de las subcuencas, en la zona cercana a la presa Oviachic. Los
suelos encontrados son muy variados: se clasifican en 10 tipos, de los cuales destacan
los de tipo Vertisol, Regosol, Litosol, Solonchak y Feozem, que se distribuyen en toda
la región. Dentro de la poligonal del territorio indígena, el tipo de suelo que prevalece
corresponde a los Solonchaks, característicos de las zonas costeras y deltas de ríos,
como el del río Yaqui, en este caso. Los Vertisoles y Litosoles se encuentran formando
las estructuras geológicas de la sierra Bacatete y bajadas y lomeríos cercanos a esta
(Carta edafológica, INEGI). En esta gran región existen más de 15 topoformas y una
gran variedad de paisajes, entre los que se encuentran llanuras, playas, bajadas,
lomeríos, valles y sierras.
A nivel de paisaje, en la región se pueden encontrar 20 tipos de cobertura de suelo.
La selva baja caducifolia, las zonas de agricultura de riego, así como matorrales,
mezquitales y la vegetación halófila ocupan la mayor extensión (Figura 4.7).
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Fig. 4.7 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario yoeme (yaqui).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

El territorio actual de los yoeme (yaqui) presenta 22 tipos de cobertura del suelo:
natural, con disturbio antrópico y transformada (ver imágenes de tipos de cobertura
del suelo en la Figura 5 del Anexo). Predominan las áreas de vegetación natural,
representadas por 11 tipos. De estos, los más extensos son el matorral sarcocaule, el
matorral subtropical y los mezquitales que, juntos, contribuyen con una cobertura del
64.9% de la extensión total del territorio de la comunidad (Figura 4.7). En contraste,
la cobertura de mayor extensión en las dos áreas de influencia analizadas
corresponde a las reas destinadas a la agricultura de riego, que representan el 24 y el
30% de la extensión total de A-Eq y A-5km, respectivamente. Otra diferencia notable
entre las tres áreas de análisis es el porcentaje representado por los pastizales
inducidos. Mientras que estos cubren una extensión del 12 al 16% en las dos áreas de
influencia; su extensión dentro del territorio actual de los yoeme representa tan solo
el 0.75% (Figura 4.8). Se observa también que la actividad acuícola se realiza
únicamente fuera del territorio de la comunidad, aunque representa menos del 1% de
la extensión total de las dos áreas de influencia (A-Eq y A-5km). Dada la menor
extensión del paisaje transformado por actividades antrópicas en la región yoeme, la
vegetación natural sin disturbio tiene una predominancia mucho mayor en el territorio
de la comunidad yoeme (84%), que en las dos áreas de influencia analizadas (35%)
(Figura 4.8).
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Fig. 4.8 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos de
cobertura de suelo presentes en el territorio agrario yoeme (yaqui) y en sus dos
áreas de influencia A-Eq y A-5km.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.1.5

Territorio ambiental yoreme (mayo)

La región del río Mayo es la principal región hidrológica del sur de Sonora. Comprende
la RH9, que incluye el río Mayo y el arroyo Cocoraque, y la RH10 con las pequeñas
cuencas del estero Bacorehuis, el arroyo Camahuiroa y el arroyo Masiaca. El río Mayo,
el más caudaloso de la región, alimenta a la presa Mocúzari (Adolfo Ruiz Cortines),
que irriga el extenso valle costero del río Mayo. Los climas de la región incluyen los
muy áridos, áridos, semiáridos cálidos y templados. Los climas muy áridos se
distribuyen en la zona costera, mientras que los semiáridos cálidos y templados se
ubican en las partes más altas de la región. La distribución de los diferentes tipos de
suelos encontrados concuerda con los tipos geológicos. En la parte central se observa
una franja de Vertisoles, asociada a la llanura y delta del río Mayo. Los suelos tipo
Fluvisol, Castañosem y Yermosol, distribuidos en la parte central del valle del Mayo,
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se asocian con los paleocauces del río Mayo. Los suelos de tipo Solonchak forman
parte de las zonas costeras. Las partes altas de las subcuencas están constituidas por
Regosoles, Litosoles, Feozem y Rendzina, hallados en sierras, bajadas y lomeríos,
principalmente (Carta edafológica, INEGI).
El paisaje de esta zona tiene una distribución muy bien definida. Al norte se observan
sierras, valles y bajadas con lomeríos; al sur, paisajes de llanuras y playas. Las
topoformas que dominan el paisaje corresponden a llanuras, de tipo aluvial, costera
salina con ciénegas, deltaica y deltaica salina. En las llanuras se ubica el valle agrícola
del Mayo, donde se encuentra la mayoría de las localidades yoreme (mayo) (Carta
fisiográfica, INEGI). La región del Mayo es una zona nacionalmente reconocida por su
gran actividad agrícola, pesquera y acuícola. Los paisajes, en cuanto a vegetación se
refiere, comprenden valles agrícolas, pastizales, matorrales, selvas bajas y vegetación
costera (Fig. 4.9). Las zonas agrícolas que forman parte de los valles del Yaqui y
Mayo se distribuyen en la parte central de la región. Los matorrales se encuentran
principalmente al sur de los municipios de Huatabampo y Navojoa, se componen de
matorrales sarco-crasicaules, sarcocaules y algunas áreas de mezquital. La selva baja,
integrada por selva baja caducifolia y selva baja espinosa, se distribuye en la parte
alta de las subcuencas y parte superior del Valle del Mayo. Los pastizales son
inducidos y cultivados, propios de la ganadería extensiva y semiintensiva que se
practica en esta región; se hallan de forma dispersa entre las selvas bajas y los
matorrales en toda la región. En la zona litoral es común observar vegetación de
dunas costeras sobre el cordón de dunas y cuyo mayor ancho corresponde a la zona
de Santa Bárbara. La vegetación halófila y los manglares están asociados a los
sistemas estuarinos y a las zonas inundables. La vegetación de manglar en esta
región es una de las más importantes a nivel estatal y nacional (Figura 4.9).
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Fig. 4.9 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario yoreme (mayo).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

La extrema complejidad del territorio actual de los yoreme (mayo) se debe, por un
lado, a la gran cantidad de núcleos agrarios ampliamente dispersos y de muy
diferente tamaño y formas de manejo y, por otro, a la variada geomorfología,
geología, tipos de suelo y vegetación (Figura 4.9). Por ello, se decidió analizar de dos
formas las coberturas de uso del suelo: la primera incluye los 30 núcleos agrarios
considerados en este estudio, con predominio de propietarios yoreme (mayo); 7 la
segunda considera a seis de los 30 núcleos agrarios que, juntos, forman la mayor
unidad espacial continua del territorio de los yoreme, a la que nos referiremos de aquí
en adelante como comunidad de Masiaca y anexos.
En el territorio yoreme (mayo), incluidos los 30 núcleos agrarios, se reconocen 20
tipos de cobertura del suelo distintos (Figura 4.10). Predominan las áreas de
vegetación natural, representadas por ocho tipos distintos (ver imágenes de tipos de
cobertura del suelo en la Figura 7a y b del Anexo). De estos, la mayor extensión la
cubren el matorral sarcocaule y el matorral sarcocrasicaule, ambos ocupan el 38.1%
del territorio yoreme (mayo) (Figura 4.10). Por el contrario, estos dos tipos de
matorral tienen una presencia mucho menor (ca. 10%) en las dos áreas de influencia
analizadas (A-Eq y A-5km). La transformación del paisaje es notable en esta región:
supera el 75% en las dos áreas de influencia y el 46% en el territorio de los yoreme.
La agricultura de riego, actividad productiva de mayor importancia, ocupa 24% de la
extensión total del territorio; mientras que en las dos áreas de influencia se
incrementa hasta 45%. Le siguen los pastizales inducidos, que representan el 8% del
territorio yoreme (mayo), y un porcentaje aún mayor en las dos áreas de influencia
(12 a 14%) (Figura 4.10). La agricultura de temporal también está presente en la
región Mayo, aunque en menor proporción que la agricultura de riego, entre el 3 y el
5% de la extensión total en las tres áreas analizadas (Figura 4.10).
Debido a la extrema fragmentación del territorio yoreme, en la siguiente sección se
analiza de manera separada la comunidad de Masiaca y sus anexos, para así
establecer un contraste entre una unidad indígena yoreme con alta integración
espacial, las comunidades yoremes fragmentadas y las zonas territoriales fuera de la
jurisdicción indígena.

7

Ver Anexo metodológico 2 para mayor información.
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Tipo de cobertura

Extensión (ha)
Territorio

Acuícola
Agricultura de
riego
Agricultura de
temporal

574.95

Porcentaje

A-Eq

A-5km

1481.12

4597.44

32029.60

59934.0 147333.0

7271.17

5888.89 11339.40

Territorio
0.43

A-Eq

A-5km

1.13

1.30

24.08 45.74

41.65

5.47

4.49

3.21

Bosque de galería

0.00

0.00

71.97

0.00

0.00

0.02

Manglar

0.00

31.44

697.10

0.00

0.02

0.20

24533.00

7291.40 23281.80

18.45

5.56

6.58

26094.10

6520.54 14429.50

19.62

4.98

4.08

Matorral
sarcocaule
Matorral sarcocrasicaule
Matorral
subtropical
Mezquital
desértico
Mezquital tropical
Pastizal inducido
Selva baja
caducifolia
Selva baja
espinosa
caducifolia
Vegetación de
dunas costeras
Vegetación halófila
xerófila
Veg. sec. de selva
baja caducifolia
Veg. sec. de selva
baja espinosa
caducif
Veg. sec. de
matorral
sarcocaule
Veg. sec. de
matorral sarcocrasicaule

0.00

0.00

174.77

0.00

0.00

0.05

4859.48

1429.30

2318.73

3.65

1.09

0.66

1342.31

1849.71

6679.55

1.01

1.41

1.89
13.87

10639.39

15348.01 49053.35

8.00 11.71

10458.20

7873.81 25795.30

7.86

6.01

7.29

438.57

1474.54

8099.97

0.33

1.13

2.29

100.28

695.81

3615.71

0.08

0.53

1.02

6070.65 14220.10

3.62

4.63

4.02

1718.55

5524.98

0.56

1.31

1.56

3119.04

4198.54 16155.10

2.35

3.20

4.57

1092.42

1327.50

3602.36

0.82

1.01

1.02

761.03

138.85

143.03

0.57

0.11

0.04

4817.61
746.80
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Veg. sec. de
mezquital tropical
Veg. sec. de
vegetación halófila
xerófila
Sin vegetación
aparente
Cuerpo de agua
Asentamientos
humanos
Zona urbana
Total
% Vegetación
natural

2535.59

1908.40

5320.86

1.91

1.46

1.50

269.55

922.05

1227.19

0.20

0.70

0.35

0.00

11.13

901.80

0.00

0.01

0.25

61.26

2946.59

4907.70

0.05

2.25

1.39

0.00

74.51

280.75

0.00

0.06

0.08

1256.20
1333000.
56

1894.25
131029.
59

3930.80
353702.
26

0.94

1.45

1.11

100

100

100

54.6
25.4
28.1
Fig. 4.10 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos
cobertura presentes en el territorio actual de los yoreme (30 núcleos agrarios) y en
sus dos áreas de influencia A-Eq y A-5km.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.)

4.1.5.1 El caso de los bienes comunales Masiaca y anexos del territorio
yoreme (mayo)
Cinco núcleos agrarios, con sus respectivos anexos del territorio yoreme (mayo),
Bacabachi-Bayum, Camahuiroa, Jambiolabampo y su anexo Yavaritos, Masiaca y su
anexo Las Bocas, y Tesia y sus anexos Héroes de Caborca y El Sabinito conforman la
mayor unidad espacial continua de territorio agrario yoreme (mayo). La comunidad de
Masiaca y anexos se integra por estos cinco núcleos agrarios, a los que se suma el de
San Antonio, también cercano, localizado al noroeste de Masiaca (Figura 4.11). Esta
unidad espacial representa aproximadamente el 51% de la extensión total del
territorio yoreme; el núcleo agrario de mayor tamaño, Masiaca, cuenta con 50,464 ha
(Figura 4.11).
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Fig. 4.11 Territorio agrario yoreme (mayo) enfocado en Masiaca y anexos.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2 y 3.
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Al interior de este núcleo agrario yoreme (mayo) se reconocen nueve tipos de
cobertura del suelo (Figura 4.12). La vegetación natural la constituyen cinco tipos que
se extienden sobre 87% del área total, de los cuales el matorral sarcocaule y el
matorral sarcocrasicaule son los de mayor extensión (77% del área total de este
territorio). En comparación con los valores estimados para todo el territorio yoreme
(mayo), la proporción destinada a la agricultura de riego y a pastizales inducidos es
cinco veces menor en esta unidad (Figura 4.12). Se observa, de igual forma, que el
paisaje transformado en las dos áreas de influencia fuera del polígono de Masiaca y
anexos es considerablemente mayor que al interior del mismo. Esto se debe a la
mayor conversión de los matorrales a agricultura de riego y a pastizales inducidos en
las dos áreas de influencia consideradas en este estudio. Por lo tanto, la vegetación
natural sin disturbio aparente tiene mayor presencia en el territorio de la comunidad
Masiaca y anexos que en las áreas de influencia en las que dicha condición apenas
alcanza el 64% (Figura 4.12).
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Tipo de cobertura

Extensión (ha)
Territorio

Agricultura de
riego
Agricultura de
temporal
Manglar
Matorral
sarcocaule
Matorral sarcocrasicaule
Mezquital
desértico
Pastizal inducido
Selva baja
caducifolia
Vegetación de
dunas costeras
Vegetación
halófila
Cuerpo de agua
Zona urbana
Total
% Vegetación
natural

A-Eq

Porcentaje

A-5km

Territorio A-Eq

A-5km

3105.82 11132.10 14969.70

4.56 16.71

17.80

4355.97

4392.91

5148.21

6.39

6.59

6.12

0.00

20.58

49.48

0.00

0.03

0.06

26912.80 26319.60 32871.60

39.50 39.50

39.09

25493.40

37.42 14.12

13.90

9410.16 11689.90

5441.05

3306.78

3396.53

7.99

4.96

4.04

832.44

8569.87

9797.76

1.22 12.86

11.65

0.00

1535.01

3697.86

0.00

2.30

4.40

35.02

99.84

140.86

0.05

0.15

0.17

1546.70

1632.76

2117.15

2.27

2.45

2.52

0.00

38.36

38.36

0.00

0.06

0.05

410.35

176.62

176.62

0.60

0.27

0.21

68133.55 66634.59 84094.03

100

100

100

87.2

63.5

64.2

Fig. 4.12 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos
cobertura presentes en la comunidad de Masiaca y anexos del territorio agrario
yoreme (mayo) y en sus dos áreas de influencia A-Eq, A-5km
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.1.8

Territorio ambiental mahkurawe (guarijío)

El territorio de la comunidad mahkurawe (guarijío) se ubica en los municipios de
Álamos y Quiriego, en colindancia con los estados de Sinaloa y Chihuahua. El territorio
se localiza en la región hidrológica 9ª, que incluyen el río Mayo y el arroyo Guajaray.
Ambos, son la principal fuente de la presa Mocúzari (Adolfo Ruiz Cortines), que irriga
el Valle del Mayo, brinda agua potable a Navajoa y otras poblaciones del sur de
Sonora y mantiene una pequeña pesquería (Carta Hidrología superficial, INEGI). El
clima regional es muy variado. Incluye seis tipos que van desde los áridos cálidos y
semiáridos en la parte baja de la cuenca, hasta los templados y subhúmedos en las
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partes serranas. Los suelos se agrupan en cuatro tipos principales. Los Feozem, en la
porción alta de la cuenca, ocupan una mayor área y forman parte de los grandes
macizos montañosos. La diversidad de topoformas es notable, pues incluye nueve
tipos predominando las sierras altas con cañones en la zona serrana, y los lomeríos
complejos con valles en las partes bajas de la cuenca. El resto de las topoformas se
encuentran distribuidas en menor proporción en la parte baja y sur de las cuencas de
interés. El territorio de la comunidad mahkurawe (guarijío) se ubica sobre el sistema
de sierras altas con cañones en la parte norte del área de estudio (Carta Fisiográfica,
INEGI). Los paisajes se caracterizan por ser principalmente de sierras y lomeríos; sin
embargo, podemos encontrar bajadas y valles abiertos.
Los principales tipos de cobertura del suelo en esta región son los bosques, selvas y
pastizales. La cobertura de mayor extensión es la selva baja caducifolia, seguida por
los bosques de encino (Figura 4.13).
La región se caracteriza por carecer de grandes áreas de cubierta vegetal con alto
impacto antropogénico; sin embargo, se pueden encontrar zonas con agricultura de
temporal, pastizales inducidos para la ganadería extensiva y actividad pesquera en la
presa Adolfo Ruiz Cortines, así como pequeños asentamientos urbanos alrededor de la
presa (Figura 4.13).
La selva baja caducifolia cubre 69% del territorio mahkurawe (guarijío) (Figura 4.14),
lo cual posiciona la comunidad como la más importante en cobertura de bosques
tropicales. Le siguen en extensión el bosque de encino con una cobertura del 20% del
territorio (ver imágenes de tipos de cobertura del suelo en la Figura 6 del Anexo). La
confluencia de dos tipos de vegetación con elementos de origen distinto (tropical en la
selva baja caducifolia, y templado en el bosque de encinos, de pino y de pino-encino)
hace de esta región un área muy importante en términos de alta diversidad de
hábitats, y de especies de flora y fauna. Esta característica se mantiene al nivel de las
dos áreas de influencia analizadas (Fig. 4.14). La fracción de áreas transformadas a
pastizales inducidos es mayor en el área de influencia A-5km, pero sin superar el
0.5% de su extensión total. La agricultura de temporal se presenta en las tres escalas
espaciales analizadas; la menor extensión corresponde al área del territorio indígena
(2%) y la mayor al A-Eq (3.6%).
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Fig. 4.13 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario mahkurawe (guarijio).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

Tipo de cobertura

Extensión (ha)
Territorio

Agricultura de
temporal
Bosque de encino
Bosque de encinopino
Bosque de pino
Bosque de pinoencino
Pastizal inducido
Selva baja
caducifolia
Veg sec. de selva
baja caducifolia
Veg sec. de
bosque de encino
Total
% Vegetación
natural

A-Eq

Porcentaje

A-5km

Territorio

A-Eq

A-5km

1.99

3.60

2.53

19.80 11.06

17.44

481.08

868.59

1750.21

4782.85

2671.11

12084.00

95.56

184.60

927.78

0.40

0.76

1.34

0.00

0.00

67.34

0.00

0.00

0.10

44.84

373.59

1131.02

0.19

1.55

1.63

26.97

0.00

216.56

0.11

0.00

0.31

16668.30 17134.60

48178.00

69.00 70.94

69.53

7.44 11.32

5.82

1798.50

2733.69

4028.95

259.87

188.44

904.82

1.08

0.78

1.31

24157.98 24154.62

69288.68

100

100

100

89.4

84.3

90.0

Fig. 4.14 Extensión (ha) y porcentaje del área representada por los distintos tipos
cobertura presentes en el territorio agrario mahkurawe (guarijío) y en sus dos áreas
de influencia A-Eq y A-5km
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.1.7 Territorio ambiental o’ob (pima)
El territorio actual del grupo o’ob (pima) pertenece al municipio de Yécora, en la zona
serrana del estado que colinda al este con Chihuahua. Se ubica en la subcuenca río
Mulatos (RH9Bq) que corresponde a una cuenca de la región hidrológica 9. Los
escurrimientos superficiales principales corresponden al río Yécora que corre cercano
a la localidad del mismo nombre (Carta hidrología superficial, INEGI). En esta región
predominan dos tipos de climas: el semiárido templado y el templado subhúmedo con
lluvias de verano mayores al 18% y 10.2% anual, respectivamente. Se presentan dos
tipos principales de topoformas muy similares entre sí, que constituyen toda la
cuenca, sierra alta con cañones y sierra alta con cañadas (Carta fisiográfica, INEGI). En
este territorio predominan los suelos tipo Feozem.
La región del territorio o’ob (pima) se caracteriza principalmente por los paisajes de
sierras, cañadas y cañones, y muy buen estado de conservación de los recursos
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naturales (Figura 4.15). El paisaje típico, conformado por bosques de pino, encino,
pino-encino y encino-pino, cubre más del 80% de la cuenca, distribuido en la parte
alta. Las selvas bajas caducifolias, pastizales inducidos y agricultura de temporal, así
como las zonas urbanas, constituyen el 20% restante. La selva baja caducifolia se
encuentra en la parte baja de la cuenca que presenta un clima más cálido, mientras
que los pastizales y la agricultura de temporal se localizan en las zonas de menor
pendiente en la cuenca alta, alrededor de la localidad de Yécora (Figura 4.15).
Al interior del territorio actual o’ob (pima) predominan los bosques templados,
integrados por tres tipos de bosque, que reciben su nombre según la especie
dominante y codominante (Figura 4.15). Los de mayor extensión son los bosques de
encino-pino, que cubren más del 40% tanto en el territorio, como en los dos niveles
analizados de las áreas de influencia del territorio. Los bosques de encino y de pinoencino cubren aproximadamente el 50% del territorio indígena y un porcentaje menor
en A-Eq y A-5km. Al igual que en las dos áreas de influencia, una extensión
relativamente pequeña del territorio (ca. 3%) ha sido transformada mayoritariamente
en pastizales inducidos y, en menor extensión, en agricultura de temporal, por lo que
en esta región predomina la vegetación natural.
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Fig. 4.15 Tipos de vegetación y uso del suelo en el territorio agrario o’ob (pima).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

Tipo de cobertura

Extensión (ha)
Territorio

Agricultura de temporal

550.05

A-Eq

155.60

Porcentaje

A-5km

162.21

Territorio

2.98

A-Eq

A-5km

0.84

0.43

Bosque de encino

5108.32

5520.40 12295.10

27.69 29.97 32.28

Bosque de encino-pino

7829.90

9135.33 16901.60

42.44 49.59 44.37

Bosque de pino-encino

4377.20

3080.46

6620.36

23.72 16.72 17.38

584.50

530.01

2068.38

3.17

2.88

5.43

0.00

0.00

43.39

0.00

0.00

0.11

18449.97 18421.80 38091.04

100

100

100

Pastizal inducido
Selva baja caducifolia
Total
% Vegetación natural

93.9

96.3

94.1

Fig. 4.16 Extensión y porcentaje del área representada por los distintos tipos
cobertura presentes en el territorio actual de los o’ob y en sus dos áreas de
influencia A-Eq y A-5km.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.2

Diversidad de ambientes en los territorios indígenas de Sonora

Extensió
n (ha)

Pueblo
indígena

Se reconocen en total 16 tipos de vegetación natural presentes en los territorios
agrarios de los pueblos indígenas de Sonora; entre ellos destacan los bosques
templados, mezquitales, matorrales xerófilos, desiertos de dunas costeras, manglares
y la selva baja caducifolia, que es la vegetación de mayor diversidad en Sonora
(Martínez-Yrízar y colaboradores 2010). Por su ubicación geográfica y extensión
territorial, el número de ecosistemas difiere entre los siete territorios estudiados. El
mayor número de ecosistemas terrestres se localiza en el territorio yoeme (yaqui)
(Figura 4.17), seguido por el yoreme (mayo) y comcaac (seri). Estas tres
comunidades indígenas también cuentan con una porción litoral rica en recursos,
inexistente en los demás territorios.

Índice de
diversidad de
Shannon

Riqueza

Territorio

AATerritorio A-Eq
Eq 5km

A5km

Territorio

Vegetación
Índice
natural
Conservación
(%)

Cucapá

699

0

0

3

0.00

0.00 0.01

0.0

0.0

Pápago

49,650

3

4

6

0.71

0.67 0.67

94.4

96.0

Seri

87,629

8

8

8

1.14

0.82 0.82

97.1

98.2
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Yaqui

461,117

11

11

11

1.65

1.67 1.76

84.0

51.4

Mayo

133,000

8

9

11

1.49

1.83 1.89

54.6

43.9

Guarijío

24,158

4

4

5

0.57

0.53 0.66

89.4

94.1

Pima

18,450

3

3

4

1.07

1.01 1.04

93.9

72.9

Masiaca 68,134

6

6

7

1.04

1.09 1.14

87.2

76.5

Fig. 4.17. Índice de diversidad de Shannon e Índice de Conservación.8
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

El índice de diversidad de Shannon (H), que toma en cuenta la riqueza o número de
comunidades vegetales y la abundancia relativa (i.e. cobertura) de cada una de ellas
en cada uno de los territorios indígenas, difiere notablemente entre territorios (Figura
4.17). Dicho índice presenta un ámbito de variación que va de H = 0 en el territorio
es-pei (cucapá), en concordancia con la transformación total del territorio y ausencia
de vegetación natural (parcelas del distrito de riego), a un valor máximo de H = 1.7
en el territorio yoeme (yaqui), que presenta la mayor riqueza de tipos de vegetación
natural sin disturbio aparente.
El índice de Shannon resulta similar al comparar los valores entre la extensión de cada
territorio y su área de influencia equivalente A-Eq (Figura 4.17). Únicamente se
observa una separación mayor entre este par de valores en el caso de los comcaac
(seri) y los yoreme (mayo) (los 30 núcleos agrarios). En el primero, H es mayor en el
territorio de la población indígena que en el área de influencia equivalente. Esto se
debe a que el territorio comcaac (seri) incluye ecosistemas costeros que no están
presentes en el perímetro de A-Eq. En contraste, el valor de H es menor al interior del
territorio yoreme (mayo) con respecto al área A-Eq. Esto se debe a que esta área de
influencia incorpora el manglar, un ecosistema ausente en los núcleos agrarios del
territorio de la comunidad yoreme (mayo).

8

Extensión total del territorio agrario (ha); riqueza (número de tipos de vegetación natural sin disturbio
aparente); índice de diversidad de Shannon (de los tipos de vegetación natural sin disturbio aparente) y
porcentaje total de cobertura de los tipos de vegetación sin disturbio aparente presentes en los territorios
agrarios y en sus dos áreas de influencia A-Eq y A-5 km (ver metodología). Índice de Conservación = (%
total de cobertura/100) x grado de conservación. Grado de conservación: escala basada en una evaluación
cualitativa del estado de conservación que considera el grado de impacto relativo antropogénico del área
ocupada por cada uno de los tipos de cobertura presentes en cada territorio: (4) muy bueno = <10% de
impacto antropogénico, (3) bueno = 10 a 20%, (2) regular 20 a 40%, (1) malo = 40 a 80%, (0.5) marginal
>80%, (0.0001) total 100%.
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Fig. 4.18. Relación entre el índice de diversidad de Shannon (H) en el territorio
agrario y en el área de influencia equivalente (A-Eq).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.3

Nivel de impacto antropogénico en los territorios indígenas

Los resultados anteriores muestran que la extensión representada en cada territorio
por vegetación natural (bosques, selvas, manglares, mezquitales, matorrales, etc.)
varía del 0 al 97% entre las distintas comunidades indígenas (Figuras 4.2, 4.4, 4.6,
4.8, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16). Los territorios tohono o’otham (pápago), comcaac (seri) y
o’ob (pima) han sufrido el menor grado de transformación del paisaje; en ellos, la
vegetación natural sin disturbio aparente cubre más del 94% de su extensión total.
Como se mencionó anteriormente, la comunidad es-pei (cucapá) se encuentra en el
extremo más alto de nivel de impacto antropogénico, al presentar una conversión del
100% de su territorio en agricultura de riego. En contraste con la cobertura de
vegetación natural presente en el territorio yoreme (mayo), que apenas alcanza el
55% en los 30 núcleos agrarios considerados en este trabajo. El polígono formado por
la comunidad de Masiaca y anexos tiene una cobertura de vegetación natural que se
aproxima al 90%. Esta diferencia entre las distintas áreas al interior de la comunidad
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yoreme (mayo) se atribuye a que el porcentaje del territorio dedicado a la agricultura
de riego y a los pastizales inducidos en el polígono Masiaca y anexos es menor que
cuando se considerara en conjunto a todos los núcleos agrarios dispersos por la
región (Figuras 4.10 y 4.12).
Por tipo de actividad productiva, la agricultura, yel establecimiento de pastizales
inducidos y cultivados (principalmente de zacate buffel) son las prácticas
preponderantes de cambio de uso del suelo en los territorios de los pueblos indígenas
de Sonora. En general, la actividad productiva se relaciona con la agricultura de riego
y de temporal, así como con la ganadería extensiva de ganado caprino y vacuno.
Excepto en el territorio comcaac (seri), cuya actividad económica más importantes es
la pesca (ver Capítulo III). En todas las comunidades, a excepción de los es-pei
(cucapá), hay evidencia de pastizales inducidos para el pastoreo de ganado.
En síntesis, el porcentaje del territorio modificado (áreas productivas, vegetación
secundaria, asentamientos rurales y urbanos) es total para los es-pei (cucapá), alta
en el territorio yoreme (mayo) (45%), moderada entre los yoeme (yaqui), los
mahkurawe (guarijío) y la comunidad yoreme (mayo) de Masiaca y anexos (10-16%),
y de baja a muy baja entre los o’ob (pima) , los tohono o’otham (pápago) (6%) y los
comcaac (seri) (3%). Esta transformación está directamente relacionada con el índice
de conservación del territorio, siendo notable el caso de los territorios yoeme (yaqui),
yoreme (mayo) y comcaac (seri), todos ellos con los valores más altos de riqueza de
ambientes, pero con valores muy distintos y opuestos de transformación y
conservación (Figura 4.17). Encontramos que estas diferencias no están asociadas
con el tamaño del territorio (Figura 4.19), sino más bien con las características
ecológicas de cada sistema, la forma de apropiación de los recursos naturales por
cada población indígena, así como con los procesos de desarrollo de las comunidades
contemporáneas (Luque et al., 2012b), y por supuesto, la dinámica productiva de la
región donde se ubican dichos territorios (Cap. III).
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Fig. 4.19 Relación entre el porcentaje de transformación y la extensión del
territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.-

En comparación con el nivel de impacto en las dos áreas de influencia (A-Eq y A-5km)
alrededor de cada territorio agrario indígena, el porcentaje de afectación al interior de
los territorios es más bajo, y en algunos casos notablemente más bajo, excepto en el
caso es-pei (cucapá), que actualmente está 100% transformado y el grado de
afectación fuera del territorio en el área de influencia A-5km es un poco menor
(88%). Esta menor afectación se atribuye a la presencia en este perímetro de 5 km
de más de 1 000 ha de vegetación natural (matorral desértico xerófilo y vegetación de
desiertos arenosos). Sobresale que el nivel de alteración en las dos áreas de influencia
(A-Eq y A-5km) de los territorios yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y el polígono de la
comunidad yoreme (mayo) de Masiaca y anexos, sea de dos a tres veces superior a lo
encontrado en el interior de cada uno de estos territorios indígenas (Figura 4.19).
Esta mayor afectación fuera de estos territorios indígenas da soporte a la tesis
biocultural, aunque otros factores están incidiendo, además de la dimensión
biocultural de la cosmología ancestral, lo cual explica la menor afectación al interior
de estos territorios indígenas, como se verá en los próximos capítulos de este libro.
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Pueblo indígena
Cucapá

Territorio
100

A-Eq
100

A-5km
88.0

Pápago

5.6

4.7

5.3

Seri

2.9

6.9

8.1

Yaqui

16.0

64.7

64.3

Mayo

45.4

76.4

71.2

Guarijío

15.1

15.7

10.0

Pima

6.1

3.7

5.9

Masiaca

12.8

36.5

35.8

Fig. 4.20 Grado de alteración en los territorios agrarios y sus áreas de influencia.9.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.

4.4

Patrones de cambio a principios del siglo XXI

Gran parte del cambio en las unidades de vegetación dentro de los territorios
indígenas de Sonora ocurrió durante la segunda mitad del siglo pasado (Luque et al.,
2012ª y Capítulo III); no obstante, continúan presentándose procesos acelerados por
cambio de uso del suelo, tanto en el territorio de las comunidades como en las áreas
equivalentes en la zona limítrofe (A-Eq) y en el perímetro de 5 km en su entorno.
Estos procesos son marcadamente diferentes en cada población y reflejan el tipo y la
forma de manejo de los recursos regionales, como veremos a continuación.
Como ya se expuso en el Capítulo III, el territorio actual de los es-pei (cucapá) sigue
el mismo patrón que las demás tierras del distrito de riego del delta del río Colorado,
lo que ocasionó la completa eliminación de la vegetación natural. En el área de 5 km
analizada en torno al territorio, el 80% del terreno está representado por agricultura
de riego y el 20% restante por diversas unidades de aridez extrema, especialmente
zonas sin vegetación aparente y zonas de dunas. Aun las zonas de dunas y el
matorral desértico xerófilo con disturbio dentro del área de 5 km que circundan la
comunidad indígena han registrado un cambio en los últimos diez años, con una
pérdida cercana al 1%. En ambos casos, dichas pérdidas obedecen esencialmente al
incremento en la superficie de los asentamientos humanos y las áreas sin vegetación
aparente (Figura 4.21).

9

Se refiere al cambio de uso del suelo y presencia de vegetación secundaria) en los territorios actuales de
los grupos indígenas de Sonora y sus áreas de influencia, expresado como porcentaje del área total en cada
caso. El grado de alteración se expresa como porcentaje del área total en cada caso.
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Cucapá
Pápago

Cinturón
5km

Área
equivalen
te

Territorio
indígena

Cinturón
5km

Área
equivalen
te

Diferencia en área (ha)
2002-2011

Agricultura riego

0.00

0.00

0.15

0.00

0.00

21.93

Matorral xerófilo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.22

Dunas
Vegetación
galería
Matorral xerófilo
con disturbio

0.00

0.00

-0.48

0.00

0.00

-68.71

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

4.49

0.00

0.00

-0.44

0.00

0.00

-62.35

Sin vegetación
Urbano/Infraestr
uctura

0.00

0.00

0.33

0.00

0.00

46.48

0.00

0.00

0.41

0.00

0.00

58.38

Agricultura riego

0.50

0.52

0.57

249.86

260.48

865.76

Matorral xerófilo

-0.91

-0.56

-0.39

-452.00

-278.30

-597.20

0.26

0.18

0.13

130.04

90.21

199.15

-0.12

-0.15

-0.29

-61.35

-72.29

-435.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.17

0.00

0.00

-0.02

0.00

0.00

-31.05

0.27

0.00

0.00

134.93

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.08

-0.01

-306.32

-1416.
09

Mezquital

Pima

Territorio
indígena

Tipo de
cobertura

Población

Diferencia porcentual
2002-2011

Pastizal
Dunas
Vegetación de
galería
Matorral xerófilo
con disturbio
Urbano/Infraestr
uctura
Agricultura
temporal
Bosque
pinos/encinos

0.00

-1.66

-3.72

-0.39

Pastizal
0.00
1.66
3.72
0.15
306.47 1417.26
Selva baja
caducifolia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.67
Fig. 4.21 Cambio porcentual y absoluto en la cobertura de la vegetación natural y
transformada en el territorio agrario es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago) y
o’ob (pima) periodo 2002-2011.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.10
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En el caso del territorio tohono o’otham (pápago) se detectó un ligero incremento en
la agricultura de riego de aproximadamente 0.5% en las tres áreas estudiadas. Este
incremento probablemente se debe a autorizaciones de derechos de agua y al
desmonte de los matorrales desérticos xerófilos y pérdida de pastizales (Figura 4.21).

Área
equivalente

Cinturón
5km

Territorio
indígena

Área
equivalente

Cinturón
5km

Manglar

0.00

0.00

0.00

-0.58

0.90

0.00

Matorral xerófilo

0.54

3.42

4.03

486.10

Mezquital

0.16

0.61

0.72

143.61

542.29

541.99

Pastizal

0.00

0.00

0.00

-0.52

0.49

0.49

Dunas
Vegetación
halófila
Matorral xerófilo
con disturbio

0.00

0.00

0.00

-0.21

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.81

0.72

-0.35

-0.72

-4.03

-4.75

-627.48

-3567.21

-3565.
78

Sin vegetación

0.01

0.00

0.00

11.33

1.00

0.00

Acuicultura

0.00

0.42

0.40

1950.41

453.68

Agricultura riego
Agricultura
temporal

0.30

2.04

2.34

0.00
1322.
20

0.08

0.08

0.15

378.62

166.28

-0.03

-0.11

-0.44

372.64
-164.
52

-503.85

-503.41

0.08

0.03

0.05

339.68

149.81

58.96

Yaqui

Seri

Población

Tipo de
cobertura

Territorio
indígena

Dentro del territorio de la comunidad o’ob (pima) no se detecta un cambio en las
unidades de vegetación durante el periodo 2002-2011, mientras que los terrenos de
particulares, ubicados en la periferia, sufrieron un notable cambio en solo nueve años,
ya que más del 1.7% de los bosques de encino circundantes se han convertido en
pastizales, y en el cinturón de 5 km la transformación es casi del 4% (Figura 4.21).
Una situación análoga es el de los comcaac (seri), donde no solo no ha habido
pérdidas negativas en la vegetación nativa, sino que, al parecer, hubo un aumento en
el periodo 2002-2011 de la superficie de mezquital y de matorral desértico xerófilo,
básicamente por la recuperación del matorral xerófilo con disturbio. Lo mismo se
observa en las áreas fuera del territorio comcaac (seri), aunque con una dinámica
marcadamente mayor (Figura 4.22).

Bosque galería
Manglar
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3025.70 3023.91

9427.00 2580.60

-0.04

-1.95

-0.68

-1280.
10
-395.
70

Pastizal
Selva Baja
Caducifolia (SBC)

0.10

5.15

0.99

472.02

0.00

-1.50

-0.30

-2.43

-6906.79

-351.44

Dunas
Vegetación
halófila

0.00

0.01

0.05

-16.17

38.21

58.63

-0.27

-0.53

-0.41

-1377.
30

-2443.90

-480.30

0.00

-2.16

-0.36

-5.26

-9929.95

-446.29

0.00

0.13

-1.13

-1.53

578.40

-1299.
83

-0.05

-1.14

-0.34

-268.
68

-5255.05

-404.64

0.00

-0.27

0.00

-1243.22

0.32

-0.04

-0.02

-0.42

-0.09
-205.
97

-113.96

-483.15

0.03

0.41

0.13

137.78

1897.52

148.22

Represos
Agricultura
temporal
Bosque
pinos/encinos

0.04

0.21

0.33

202.35

990.10

366.92

0.18

0.95

0.33

44.47

229.14

228.73

0.00

0.00

0.01

-0.91

0.88

8.89

Pastizal
Selva baja
caducifolia (SBC)

0.13

0.00

0.00

31.41

0.00

0.00

-443.80

-1596.
20

Matorral xerófilo

-0.20

-0.81

-0.37

Mezquital

SBC con disturbio
Matorral xerófilo
con disturbio
Mezquital con
disturbio
Vegetación
halófila con dist.

Guarijío

Sin vegetación
Urbano/Infraestr
uctura

SBC con disturbio
Bosque
pino/encino con
dist.

-2.99

-1.84

-2.30

-722.
10

2.68

0.89

1.96

647.07

-3735.60

-476.39

-8962.48

-813.68

23764.70 1096.70

214.36 1359.45

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.64
-0.84
Fig. 4.22 Cambio porcentual y absoluto en la cobertura de la vegetación natural y
transformada en el territorio agrario comcaac (seri), yoeme (yaqui) y mahkurawe
(guarijío) periodo 2002-2011.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 3.11
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La población yoeme (yaqui) posee el territorio agrario más extenso y sin fragmentar
del noroeste de México. Al igual que en el caso de los comcaac (seri), el territorio
yoeme (yaqui) se encuentra menos fragmentado y presenta el menor perímetro
respecto del área total; un indicador de mayor integridad espacial. El territorio yoeme
(yaqui) y sus áreas circundantes muestran claramente un cambio acelerado en el uso
del suelo que inició a partir de la apertura del distrito de riego del Valle del Yaqui
(Figura 4.22). Hacia el interior del territorio indígena la pérdida total de áreas de
vegetación natural es solo del 0.6% en el periodo de nueve años. En contraste, en el
área equivalente fuera de los linderos del territorio indígena se observa una pérdida
del 8.5%, mientras que en la faja de 5 km alrededor de la comunidad (que incluye
una importante porción de zonas montañosas sin alteraciones) se observa un cambio
en uso del suelo del 4.4% en el mismo periodo. Hacia el interior del territorio yoeme
(yaqui) existen cambios modestos relacionados con un aumento en la agricultura de
riego (0.3%), en su mayoría asociadas con pérdidas en la superficie del matorral
desértico xerófilo y de algunas áreas clasificadas como vegetación halófila (-0.2% y 0.3%, respectivamente). Sin embargo, en el A-Eq se observa un incremento en el
establecimiento de pastizales (5.2%), posiblemente asociado a la pérdida de
mezquitales y mezquitales con disturbio (-2.0% y -1.1%, respectivamente), de selva
baja sin y con disturbio (-1.5% y -2.2%, respectivamente), y la pérdida de matorrales
xerófilos (-0.8%). Asimismo, es patente en las áreas estudiadas fuera del territorio
indígena yoeme que el incremento en la agricultura de riego ha sido
significativamente mayor: siete veces mayor en el A-Eq y ocho veces más en la franja
de 5 km. De igual modo, fuera de la comunidad se presenta un incremento en la
acuicultura, así como un notable aumento en las áreas de población e infraestructura
de represos (Figura 4.22).
El caso de los mahkurawe (guarijío), una población cuyo territorio está en su mayoría
cubierto por selva baja caducifolia en buen estado de conservación, muestra una
mayor transformación de la selva (-3%) que los territorios circundantes, tanto en el
A-Eq (-1.8%), como en el A-5km (-2.3%). Los agentes de cambio en el territorio
indígena se asocian con el disturbio de la selva baja caducifolia, la extracción de
madera y leña, el pastoreo extensivo, y la transformación ulterior de la selva baja en
pastizales de zacate buffel o en zonas de cultivos de temporal o magüechi (Capítulo
III). El cambio parece haber ocurrido muy rápido para el intervalo de tiempo
considerado. Sin embargo, la transformación de la selva en el interior de la
comunidad mahkurawe (guarijío) no ha llevado, durante el periodo de estudio, a una
transformación activa, como se observa en las áreas de influencia A-Eq y en el A-5
km, en las cuales el incremento en la agricultura de temporal es notable (Figura
4.22).
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El caso de la población yoreme (mayo) es especial, ya que cuentan con un territorio
extenso en la comunidad de Masiaca y numerosas propiedades ejidales y comunales
ampliamente dispersas rodeadas de propiedades privadas o ejidales también. Por ello
se decidió dividir el análisis del territorio del grupo; por un lado, en los 30 núcleos
agrarios totales del territorio yoreme (mayo) y, por otro, en los seis núcleos agrarios
que comprenden la comunidad Masiaca, como unidad espacial continua de mayor
tamaño de territorio yoreme (mayo). En ambos casos se detectó mayor cambio
ambiental, tanto dentro como fuera del territorio indígena (Figura 4.23). En los 30
núcleos agrarios se detectó una pérdida global de vegetación natural del 6.1% en el
periodo analizado de nueve años. Además, se observa un notable incremento de la
selva baja caducifolia con disturbio (4%) probablemente derivado del abandono de los
pastizales. Se observa también un incremento de las áreas con agricultura de riego
(1.2%), de las áreas de infraestructura de población, acuicultura y agricultura de
temporal, probablemente derivado de la pérdida de los mezquitales (0.3%) y de los
matorrales desérticos xerófilos (0.9%), de la vegetación halófita y otras clases de
cobertura. El cambio general en el área circundante (A-Eq) al territorio es, sin
embargo, mucho mayor; más del doble (27.3%). En esta área equivalente del
territorio destaca la disminución (9.7%) en los pastizales de buffel, áreas que
probablemente en 2011 fueron clasificadas como matorral xerófilo con disturbio o
como tierras de agricultura temporal abandonadas en proceso de regeneración
natural. El desarrollo agropecuario ha sido intenso y la agricultura de riego muestra
un 2% de incremento en el periodo al igual que la infraestructura de represos (2.3%).
En la franja de 5 km en torno al territorio indígena se observa poco cambio relativo,
debido principalmente a la inclusión de terrenos montañosos poco modificados y
apenas poblados (Figura 4.23).
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indígena

Área
equivalente

Cinturón
5km

0.24

0.08

0.22 304.74
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Agricultura riego
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temporal
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Cinturón
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1555.
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Fig. 4.23 Cambio porcentual y absoluto en la cobertura de la vegetación natural y
transformada en el territorio agrario yoreme (mayo) (2002-2011).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 312

El territorio yoreme, en la unidad formada por los seis núcleos agrarios (Masiaca y
anexos), muestra tendencias de cambio temporal similares a todo el conjunto
territorial yoreme (en 30 núcleos agrarios). Sin embargo, en Masiaca y anexos los
cambios son más acentuados hacia el interior de esta unidad, ya que se observa un
cambio del 8.6%, relacionado con un notable incremento en la agricultura de
temporal y la transformación del matorral xerófilo. El cambio hacia afuera de la
comunidad es aún mayor; casi el 20% del terreno aledaño fue trasformado durante
este mismo periodo (Figura 4.23). Tanto en A-Eq como en A-5km, los principales
agentes de cambio han sido la creación de pastizales a partir del desmonte de los
matorrales y un marcado incremento en la agricultura de temporal (Figura 4.23).

4.5.

Consideraciones finales

Pues no sé, pero nosotros siempre decimos que la tierra ya tiene muchos años;
por eso ya no quiere llover. Así lo hablaba la gente más grande y nosotros
escuchamos. A la mejor Dios se está olvidando de nosotros; ya ve cómo nos
está pasando. (Comunidad mahkurawe (guarijío), Mesa Colorada, Mpio.
Alamos, Son., mayo 2011).
Debido a su ubicación geográfica, cada pueblo indígena de sonora tiene acceso a
recursos naturales únicos, a pesar de la reducción y fragmentación de su territorio.
Algunos, como los comcaac (seri), yoreme (mayo) y yoeme (yaqui), presentan gran
diversidad de recursos naturales. Otras, como la comunidad es-pei (cucapá), que ha
transformado completamente su entorno natural, no escapan al proceso generalizado
de transformación ambiental local y regional; un proceso que ha intercambiado tierras

12

Se utilizaron las Series III y V de Vegetación y Cambio de Uso del Suelo de INEGI. Los valores positivos
representan ganancias y los negativos pérdidas para cada tipo de cobertura en el periodo estudiado. Se
muestra tanto en el total de los 30 núcleos agrarios, como en el polígono yoreme (mayo) de Masiaca y
anexos.
184

relativamente pobres en productividad, en tierras altamente productivas, debido a la
presencia del distrito de riego.
En este sentido, los yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) cambiaron una parte de las
tierras fértiles y planas de su territorio en tierras labrantías irrigadas o de temporal,
muy similares a las que están en manos de ejidatarios mestizos y particulares en los
valles del Yaqui y Mayo. En todos los casos, aun en el de los es-pei (cucapá), se
cumplen los tres requisitos enumerados por Berkes, Fiske y Gadgil (1995): 1) Las
comunidades indígenas conservan los recursos por interés propio, 2) el conocimiento
tradicional de los grupos indígenas está claramente presente como una adaptación
ecológica de carácter local, y 3) el conocimiento tradicional es clave para el diseño de
estrategias de conservación, no solo hacia adentro de las comunidades indígenas,
sino en toda la región.
A excepción del caso es-pei (cucapá), los territorios indígenas oficialmente
reconocidos muestran una conservación de la vegetación natural, de alta a muy alta
que, por una parte, refleja prácticas culturales que favorecen la conservación de los
ambientes y procesos naturales, pero refleja, por otra, una situación socioeconómica
que se verá en los próximos capítulos.
La persistencia de los ecosistemas y sus funciones en los territorios indígenas de
Sonora guardan una relación recíproca que contribuye a la resiliencia y la salud
regional y global (Boege 2008), en mucho mayor medida que las áreas circundantes.
Los territorios actuales de los grupos indígenas de Sonora y sus áreas de influencia
muestran un incremento en la alteración ambiental de dentro hacia fuera de la
comunidad; lo que es común a todos los grupos, a pesar de la disparidad entre las
áreas territoriales y el grado de alteración o impacto.
El núcleo de los territorios de cada pueblo indígena presenta, por lo general, un mejor
o igual estado de conservación del ambiente natural que las zonas circundantes. Este
fenómeno es evidente, tanto en la zona circundante equivalente a la superficie
territorial (A-Eq: un estimador conservador del cambio regional), como en los
territorios circundantes con otros regímenes de tenencia de la tierra (propiedades
particulares y ejidales), alejados hasta cinco km del núcleo indígena (A-5km). Este
gradiente refleja cierto efecto de la dimensión biocultural en la persistencia de los
sistemas naturales. Sin embargo, es difícil desentrañar la contribución proporcional al
estado de conservación, debido a otros factores de corte socioeconómico y político,
como la marginación, la distancia de los centros de desarrollo y la presencia de dichas
comunidades en zonas de difícil acceso y escasos recursos bióticos y abióticos, como
se verá en los próximos capítulos.
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Aun cuando es difícil demostrar diferencias significativas en las coberturas hacia
adentro y hacia afuera de los territorios indígenas de Sonora, dos tendencias apuntan
inequívocamente hacia la preservación de los recursos naturales dentro del paradigma
biocultural: las coberturas y el manejo de las mismas son diferentes en el territorio
indígena que en las regiones aledañas utilizadas por los mestizos. Existe, por ejemplo,
un tratamiento muy diferente de las coberturas de agricultura de temporal al interior
de las comunidades indígenas, que hacia afuera de ellas. En las primeras, aun hoy, se
utilizan variedades nativas de los diferentes cultivos, se recurre a prácticas de manejo
tradicionales y se minimiza el uso de fertilizantes y pesticidas. Estas prácticas
mantienen una diversidad biológica mucho mayor que la existente en los predios
aledaños, aun cuando las categorías de cobertura clasificadas por el INEGI sean las
mismas en ambos casos. Las mismas premisas aplican para las actividades ganaderas
o de desmontes para el establecimiento de pastizales inducidos. También la
prevalencia de los huertos tradicionales, generalmente de traspatio, son clave para el
complemento de la dieta, al igual que las actividades pesqueras y acuícolas
tradicionales. Estas prácticas no figuran en las estadísticas oficiales ni en la
representación gráfica de las coberturas de recursos nacionales.
La otra tendencia relacionada con el uso sustentable de recursos dentro de los
territorios indígenas se observa en los patrones de cambio de la última década. En
todos los casos, el cambio es mayor hacia afuera de las comunidades indígenas, en
algunos casos hasta 14 veces más, como en el caso de los yoeme (yaqui).
Los territorios indígenas han cambiado mucho menos que las regiones circundantes,
por lo que es razonable suponer que la resistencia al cambio está relacionada con la
cosmología ancestral; aunque otros factores, la mayoría dependientes de procesos de
globalización, algunos asociados con la pobreza extrema, probablemente contribuyen
a frenar el cambio (Lambin, Turner, Ii, Geist, Agbola et al., 2001).
Por otro lado, el estudio del manejo del territorio en toda su complejidad ecológica
demanda una medición cuantitativa, con métodos rigurosos que den legitimidad a los
resultados; no obstante, este resulta muchas veces inasible con la metodología e
información científica con la que contamos. Inclinarse por la pura descripción
científica o la que proveen las agencias de gobierno solo magnifica las diferencias
epistemológicas, tanto al interior como al exterior del territorio indígena (Mistry y
Berardi, 2016).
La ausencia de correlación entre el tamaño del territorio y la transformación del
paisaje es un buen indicador de que las prácticas culturales son importantes en la
protección de los recursos naturales, o de que todas las comunidades indígenas
sufren marginación. Así, la transformación del paisaje se ha realizado cuando la
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oportunidad surge, mediada por factores institucionales, como lo han discutido
Lambin et al. (2001). Por ejemplo, tanto los yoeme (yaqui) como los yoreme (mayo) –
como ya se expuso en el Capítulo III–, por decisión propia o agentes de cambio
externos, abrieron partes de su territorio al desarrollo agrícola, ganadero y costero,
como parte de una transformación cultural y productiva de mayor envergadura; lo
cual, frente al evidente impacto ambiental y los problemas de salud asociados, han
generado fuertes dilemas comunitarios (Kumar y Bajurpari, 2011). La frase inequívoca
de Cajeme, líder yoeme (yaqui) pronunciada por la década de 1880, refleja la
encrucijada entre la incorporación al desarrollo basado en la transformación de los
recursos y la conservación del patrimonio de los complejos bioculturales:

“Antes como antes; ahora como ahora”.
(Cajeme, líder de la comunidad yoeme (yaqui), 1880, aprox.)
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CAPÍTULO V
COMUNIDADES Y TERRITORIOS EN RIESGO
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su
propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares
costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u
ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese
respecto les incumben para con las generaciones venideras.
(Artículo, 25º, Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, 2007).
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En el año 2010, el gobierno entrante del estado de Sonora anunció su plan hídrico
que se basaba en la construcción de varias obras públicas de gran hidráulica, proceso
del cual se derivaron dos conflictos sociales comentados, incluso, en la prensa
internacional. El primero se refiere al megaproyecto Acueducto Independencia, que
haría el trasvase de agua desde la presa del Novillo, ubicada en la cuenca media del
río Yaqui (fuera del territorio yoeme/yaqui), para remediar el crítico problema de
abastecimiento de agua potable que tiene la ciudad de Hermosillo, asentada en la
cuenca baja del río Sonora. Desde el inicio del proyecto, los agricultores del Valle del
Yaqui se aliaron con los yoeme (yaqui) para impedir el trasvase, haciendo uso de las
instancias judiciales y de variedad de protestas, pacíficas pero de impacto (como un
bloqueo de la carretera internacional). Argumentaban que, dadas las condiciones de
sequía que ellos también padecían (ver Capítulo III), el acueducto significaba una
amenaza real a las economías locales, además de que la ciudad de Hermosillo
contaba con alternativas de solución. A pesar de que la obra tuvo órdenes de
suspensión de parte del poder judicial, así como una sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación1, la obra se concluyó y se puso en marcha en 2013. Sin
embargo, debido al cambio de gobierno federal, a la continua presión de los yoeme
(yaqui) y de los agricultores del Valle del Yaqui, además de los costos de operación
que tiene que enfrentar el Municipio de Hermosillo, y que los cargará a la ciudadnía,
el acueducto enfrenta problemas de factibilidad. Así, la actual gobernadora Pavlovich
(2015-2021) ha puesto en su agenda nuevamente el tema del abastecimiento de
agua de la ciudad de Hermosillo, considerando opciones al Acueducto Independencia.
El segundo megaproyecto hídrico emprendido por el gobierno estatal, la presa de los
Pilares, que se planeó construir en la cuenca media del río Mayo, se percibió como
una amenaza al ya fragmentado territorio guarijío y dividió a la comunidad. El
proyecto fue propuesto para tener el control de las avenidas que afectan a las
localidades de la cuenca baja, ocupada por población mestiza y yoreme (mayo), en
dónde se ubica el distrito de riego 038 del Valle del Mayo. Sin embargo, ante la
presión creciente de abastecimiento de agua en la región, así como la aparición de
nuevos actores, como los mineros y el turismo, el proyecto generó conflicto, tanto
entre los mismos guarijíos, como contra los intereses fácticos estatales y nacionales.
Su construcción prosigue, aun cuando existen inconsistencias legales, como la
violación al derecho del pueblo mahkurawe (guarijío) de tener una consulta, libre,
previa e informada.2

1

La SCJN, en el año 2014, le ordenó a la Semarnat que, de acuerdo con los derechos de los pueblos
indígenas y con el seguimiento de la normatividad ambiental, realizara una consulta, libre, previa e
informada al pueblo yoeme (yaqui) sobre el proyecto, orden que sigue sin cumplirse.
2
Para mayor información consultar en: https://chiltepines.wordpress.com/proyecto-los-pilares/cronologiaproyecto-guarijíos-y-presa-los-pilares.
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Un tercer conflicto en torno al abastecimiento de agua en Sonora se refiere al “peor
desastre ambiental de la historia minera de México”,3 que consistió en el derrame de
lixiviados de cobre provenientes de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a
Grupo México, sobre el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Se tiene
documentado que este evento dejó al menos 25,000 víctimas, residentes en la zona
de afectada. Aunque no involucró directamente los territorios indígenas de Sonora, su
pertinencia en este capítulo radica en que ayuda a la identificación de un creciente
contexto de conflicto socioambiental regional que está incidiendo en la conformación
de un escenario sociopolítico que, en este caso, tiene que ver con la presencia de la
actividad minera como un actor económico poderoso que avanza sobre los territorios,
como se verá más adelante.
Otro caso más, se refiere al gasoducto Agua Prieta, también conocido como
gasoducto Sonora. Es un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que
tiene como marco jurídico la participación del sector privado en el almacenamiento,
transporte y distribución de gas natural4 en México desde 1995. Así, en el año 2012,
una empresa privada ganó la licitación para prestar el servicio de transporte de gas
natural a través de un sistema de transporte de acceso abierto, además de la
construcción y operación del mismo. Con una extensión de 850 km, desde Sasabe
(ciudad sonorense fronteriza) hasta El Oro, Sinaloa, se importaría gas natural de
Estados Unidos, haciendo escala en la ciudad de Guaymas, Sonora. El gasoducto
(0.75 m de diámetro) va siguiendo la carretera internacional que cruza de oeste a
este el territorio yoeme (yaqui). El proyecto fue gestionado por el gobierno estatal
ante los gobiernos tradicionales de los ocho pueblos, de quienes recibió la aprobación
de siete, excepto uno: Loma de Bacum (cuatro km), el cual, además, interpuso una
demanda en defensa del valor inmaterial del territo. Dado que la demanda procedió,
se ordenó la suspensión de la obra en el tramo que cruza este pueblo. El 21 de
octubre de 2016 hubo un enfrentamiento entre los habitantes que estaban a favor
del mismo y los de Loma de Bacum, resultando un muerto y más 20 personas
heridas.
Estos conflictos dejan ver, una vez más, la dinámica estructural de despojo
sistemático y sistémico de las fuentes de abastecimiento de agua (Moreno, 2015), así
como del territorio en general, que se consideran fundamento de los complejos
bioculturales. Esto, junto con la pérdida de biodiversidad y el avance del cambio

3

De esta manera fue clasificado por el entonces secretario de la Semarnat.
El gas natural se ha propuesto como una fuente de energía, si no limpia al 100%, de menor impacto
ambiental que la quema de combustibles fósiles. Asimismo, al parecer, el transporte del mismo mediante
ductos, implica menores riesgos a la población que el transporte por pipas.

4
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climático, exacerba la situación de ‘riesgo’ (Beck, 1992)5 en las que ya se encuentran
las comunidades y los territorios indígenas de Sonora.

5.1. Crisis hídrica y cambio climático
Según el Programa Nacional Hídrico, 2013-2018, la disponibilidad de agua per cápita,
a nivel nacional, ha disminuido: de 18 035 m3/hab/año en 1950, a 3 982 m3/hab/año
en 2013, es decir, esta se ha reducido cinco veces, aproximadamente. También
señala que 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca
disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad (PNH, 2013: 23). El PNH
explica esta situación como un producto de los atributos ‘naturales’ del país, del
crecimiento demográfico, así como del crecimiento del consumo de agua per cápita, el
cual –señala– se concentra en la actividad agropecuaria. Además, importa señalar que
la crisis hídrica es un fenómeno global (World Economic Forum, 2016).
El Programa Especial para el Cambio Climático 2014-2018 (PECC) señala que México,
pese a ser un emisor pequeño de gases efecto invernadero, tiene características
geográficas que lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del
cambio climático. Su localización, entre dos océanos, y su latitud y relieves, lo hacen
estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeorológicos. En este
documento, Sonora ha sido identificada con ‘alto’ grado de peligro a padecer sequías;
‘Muy alto’ grado de peligro por ondas de calor; así como de tener zonas susceptibles
de inundación, en el delta del río Colorado y las franjas de los valles costeros de los
ríos Yaqui y Mayo. Sonora ocupa el quinto lugar de los siete estados que tuvieron
mayores pérdidas económicas por efectos hidrometereológicos en el periodo 20002012. De los 319 municipios identificados por el PECC que por su infraestructura
estratégica (hospitales, escuelas y carreteras) son considerados los más vulnerables a
los impactos del cambio climático, de Sonora se mencionan a siete: San Luis Río
Colorado, Caborca, Guaymas, Bacum, Etchojoa, Álamos y Quiriego (SEMARNAT,
2014). En estos, se concentra la población indígena de Sonora, como ya se expuso en
capítulos anteriores. Así también, como ya se mencionó en el Capítulo I, el cambio
climático es considerado como el principal riesgo global por el Foro Económico
Mundial y está totalmente relacionado con la crisis hídrica y la crisis de biodiversidad
(WEF, 2016).

…es precisamente en estas tierras secas donde se encuentran los principales
distritos de riego en los que se produce más de 70% del producto interno
5

Beck (1992) denomina ‘sociedad de riesgo’ la sociedad moderna, donde los riesgos ambientales, sociales,
políticos, económicos, tienden cada vez más a rebasar las instituciones públicas y los marcos jurídicos
nacionales, encargados de la protección social.
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bruto del sector agroalimentario y se riega 92% de las tierras agrícolas, con
eficiencias globales de uso por debajo de 40%. Es pertinente recalcar también
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 % (Comisión Nacional del Agua [ConaguA], 2009). (Spring y Cohen,
2011: 1)
En el contexto de la crisis hídrica y el cambio climático, el tratamiento del tema
requiere de una política ecológica que resalte el documentado impacto social
diferenciado (Serrano, 2011; Whiteford y Vindrola-Padros, 2014). Para el análisis de
los complejos bioculturales, se requiere de un desarrollo conceptual específico que dé
cuenta de los procesos de injustica ambiental. Por ello, se propone diferenciar entre
‘disponibilidad’ de ‘acceso’ al agua; así como diferenciar conceptualmente el ‘agua
para el desarrollo’, del ‘agua para la autosubsistencia’. Lo anterior es relevante por los
vínculos de interdefinibilidad que guardan el tema del agua y climático con las
dimensiones alimentarias, de desarrollo y lingüística de los complejos bioculturales,
como se verá en próximos capítulos. Así, es distinto que el agua se califique como
‘disponible’ porque exista infraestructura o que las fuentes de abastecimiento, como
pozos y presas, presenten niveles aceptables, al hecho de estar en posibilidades de
‘acceder’ al agua, debido a variedad de circunstancias en las que están inmersas las
comunidades. Asimismo, las mediciones sobre el ‘agua para el desarrollo’
generalmente se refieren al servicio de agua potable en las unidades domésticas, a
partir de la infraestructura instalada, pero no reportan si la cantidad y calidad son
suficientes, ni tampoco si se tiene el dinero para pagar este servicio; el ‘agua para el
desarrollo’ también incluye la infraestructura para el riego, como presas, canales y
pozos; además incluye que el agua esté accesible, en el momento, en la cantidad y
con la calidad necesaria.
Otro aspecto de mayor importancia es la valoración del ‘agua para la autosubsistencia’
como la presencia de lluvia, en el momento, la cantidad y calidad necesaria y en el
lugar adecuado para hacer posible la agricultura de temporal y la flora y fauna que es
utilizada en la alimentación y la herbolaria para la autosubsistencia. O también, para
sustentar aquella vegetación que, a su vez, genera el microclima con la humedad
requerida para sostener el ciclo del agua local, lo que a su vez incide en el nivel de los
caudales, de los arroyos, ríos, lagos y acuíferos, que posibilitan los procesos
ecosistémicos, o que garantiza que las fuentes de agua puedan ser utilizadas
mediante la infraestructura instalada. Es por esto que los párrafos siguientes se
basarán en esta propuesta conceptual, con el fin de ofrecer una visión de conjunto,
tomando en cuenta que los pueblos indígenas requieren tanto del agua para el
desarrollo como del agua para la autosubsistencia y que, además, el acceso real pasa
por dinámicas muy específicas.
194

En todos los casos, las comunidades indígenas de Sonora presentan serios problemas
de disponibilidad y de acceso al agua, tanto para el desarrollo como para la
autosubsistencia, aunque cada comunidad tiene su propia especificidad en relación
con el acceso a ambas modalidades. En algunos casos, la problemática del agua es
realmente crítica. De los resultados de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad
(ESB), así como de entrevistas estructuradas aplicadas a personas estratégicas, se
encontró que existe una percepción generalizada de que no solo está lloviendo
menos, sino que llueve en temporadas, formas y lugares distintos. Los entrevistados
afirman que el volumen de agua en sus ríos, arroyos, lagos y acuíferos ha disminuido.
En los casos yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y es-pei (cucapá) se reportan, además,
problemas de contaminación, principalmente por plaguicidas y residuos sólidos en los
canales de riego que, además, desembocan en las zonas estuarinas (Bahía de Lobos y
Moroncarit), que son zonas de pesca de estas comunidades (ver Fig. 5.1.).
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Fig. 5.1 Disponibilidad y acceso al agua.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Fig. 5.2 Servicio de agua potable.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

100
80
60

Buena

40

Regular

20

Mala

0
Yaqui

Mayo

Guarijío

Seri

Total

Fig. 5.3 Situación ambiental del agua en el territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar anexo 5.6

En el caso de los tohono o'otham (pápago), el 90% de la población ya emigró a
ciudades mexicanas o de Estados Unidos. Dicen que abandonaron sus territorios
principalmente porque ya no tuvieron acceso al agua, pues “los ranchos vecinos
construyeron represos”, ni fuentes de empleo alternativas. Casi la totalidad del 10%
restante de la población habita en el pueblo de Quitovac, fincado alrededor de una
laguna relativamente pequeña. Esta se encuentra deteriorada por falta de manejo
adecuado, principalmente derivado del abandono de la agricultura de subsistencia y
del cambio local en las condiciones productivas.
Los o’ob (pimas) y mahkuurawe (guarijíos) reportan menos lluvias y cambios durante
la temporada de lluvias, así como deficiencias de su calidad. Aunque no manifiestan
situaciones críticas, sí observan dificultades crecientes para continuar con sus
6

Para mayor información sobre la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales (EUPB), ver Anexo 5.
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magüechis, que es el nombre que dan a sus milpas. Su percepción también es que
hay una disminución en el caudal de ríos y arroyos. Los comcaac (seri), aunque
observan menos lluvias, al ser una cultura habitante del desierto extremo, no perciben
incremento en la disponibilidad del líquido. Además, al no tener cuerpos de agua
dulce en su territorio ni desarrollar agricultura de subsistencia, solo perciben el
cambio a través del posible impacto en la disponibilidad de productos de recolecta o
cacería.
Ahora bien, el agua para el desarrollo se refiere al abastecimiento de agua potable en
las localidades, así como el acceso al agua en los distritos de riego. Las comunidades
que reportaron mayor disponibilidad de agua en las viviendas fueron los tohono
o'otham (pápago), así como los o’ob (pima) y mahkurawe (guarijío), tanto en el
volumen como en su calidad, pues se abastecen de pozos que aún cuentan con
reservas subterráneas suficientes y de buena calidad.
Aquellas comunidades situadas en un distrito de riego, como los es-pei (cucapá),
yoeme (yaqui) y yoreme (mayo), reportan que el agua es insuficiente, que algunos
tienen y otros no, que no llega a todas las rancherías y que, en muchos casos, “está
cruda”, es decir, no es potable, y en el mejor de los casos, tienen que comprar agua
purificada embotellada. Del caso comcaac (seri) es preciso señalar que quienes viven
en la localidad de Desemboque tienen una mayor estabilidad en el servicio, por la
presencia de un manto acuífero en su territorio, pero quienes viven en Punta Chueca
presentan situaciones por demás críticas, ya que no tienen un acuífero con suficiente
agua, por lo que el abasto de agua es muy irregular: llevan varios intentos fallidos de
instalar desaladoras en su localidad, pues se descomponen con facilidad y entonces
requieren sustituirlas por una pipa, que no logra abastecer a todos, ni tiene la calidad
necesaria para el consumo humano; por lo tanto, compran agua embotellada.
Aunque la presión para la distribución del agua en los distritos de riego de los ríos
Colorado, Yaqui y Mayo ha aumentado, al punto de generar cambios en los cultivos y
en el número de ciclos anuales, el acceso al agua de riego por parte de los es-pei
(cucapá), yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) está mediado por los esquemas
estructurales de los paquetes tecnológico-financieros agropecuarios, promovidos
como política pública por la Sagarpa y respaldados por Conagua, supeditados a la
política crediticia y a los mercados, nacionales y de exportación. Las características de
estos paquetes impiden la obtención de créditos para la siembra en los territorios
indígenas, lo que, a su vez, genera el fenómeno conocido como ‘rentismo’ a externos,
lo cual ya se expuso en el Capítulo III.7

7

Aclaración: las siguientes colaboraciones de las comunidades han sido utilizadas en otros reportes y
publicaciones de los autores de este libro.
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El río (Colorado) ya se secó (…) El agua está contaminada por el drenaje
urbano (Comunidad es-pei (cucapá), San Luis Río Colorado, Municipio San
Luis Río Colorado, Son., noviembre.2010).
El agua de la llave sale turbia y el agua para beber la tenemos que comprar
(…) Además, tenemos que pagar el agua que se usa para el riego.
(Comunidad es-pei (cucapá), Pozas Arvizu, Municipio de San Luis Río
Colorado, Son., mayo 2010).
Se acabó el agua y se acabó todo (…) No hay agua para sembrar, el arroyo se
secó, solo hay agua de pozo para beber. (Comunidad tohono o’otham
(pápago), ejido Pozo Verde y su anexo Los Bajíos, Municipio de Saric, Son.,
mayo 2010).
Se fue toda la gente, no había trabajo, ya no había nada. (Comunidad tohono
o’otham (pápago), ejido Las Norias, municipio de Caborca, Son., octubre
2010).
El río tiene muy poquita agua y la que tiene está contaminada por los
agroquímicos. (Comunidad yoeme (yaqui), Lomas de Bácum, Municipio
Bacum, Son., marzo, 2011).
El río Yaqui todo el año está seco. (Comunidad yoeme (yaqui), Potam,
Municipio Guaymas, Son., marzo 2011).
Nuestro río ahora está en las presas y en los canales, se llevan toda el
agua a los distritos de riego. Ya ve, todas las tierras las tuvimos que
rentar; ahora no nos permiten abrir más tierras para riego. Dicen que
ya no hay agua y, entonces, ¿pa’que se la llevan a Hermosillo? ¿No
dicen que el agua es de todos? (Comunidad yoeme (yaqui), Rahum,
Municipio de Guaymas, So,. marzo 2011).
Aquí la gente se está muriendo, ya son muchos, los que se van por el
diabetes y los riñones, pero yo creo que es el agua, no tenemos y la
que llega está muy mala. Tenemos que comprarla para tomar, nos la
dan muy cara. (Comunidad comcaac (seri), Bahía de Kino, Municipio
de Hermosillo, Son., septiembre, 2010.
La laguna (estero con bosque de manglar) de Moroncarit está muy
contaminada porque el drenaje del distrito de riego (río Mayo, 038),
va y cae ahí, directamente, y muchos drenajes de los pueblos,
198

también van a dar ahí. Entonces la pesca se deteriora… (Comunidad
yoreme (mayo), Huatabampo, Mpio. Hutatabampo, Son., mayo,
2016).
No hemos podido hacer nada de trabajo, pues nos la hemos llevado
en puras vueltas… nos cortaron el agua, ya llevamos más de un mes
así… que como no hemos pagado la luz del pozo, pues por eso ya nos
la cortaron. (Comunidad mahkurawe (guarijío), colonia Mahkurawe,
Mpio. Álamos, Son., abril 2015).
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Fig. 5.4 Percepción de lluvia y calor.
Fuente: elaboración propia, consultar Anexo 2.

El desarrollo conceptual sobre el agua, propuesto párrafos arriba, si queremos dar
cuenta de la complejidad del tema es muy útil para interpretar la alta percepción de
menos lluvia y más calor que se tiene entre las comunidades indígenas de Sonora y
que, además, les afecta para mal (ver Fig. 5.4). Esto, a pesar de que los estudios
históricos regionales señalan una alta variabilidad del régimen pluvial, en términos
anuales, y un volumen que no ha disminuido. No obstante, se debe señalar que sí ha
aumentado la intensidad, cuando ocurre la precipitación, aunque los periodos sin
lluvia son más amplios.
Lo que puede estar sucediendo es que estas lluvias no estén coincidiendo con los
ciclos de cultivo de la autosubsistencia que dependen de los temporales (milpas,
magüechis, sembradíos). También la irrigación artesanal sobre canales y arroyos,
cuyos caudales pueden estar disminuidos, se podría ver afectada en el momento
requerido por procesos de retención, azolvamiento y deforestación, es decir, por
dinámicas que redundan en la percepción de que se tiene menor acceso al agua.
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Por otro lado, los estudios sobre el régimen pluvial regional denotan resultados
diversos y falta de precisión. Por ejemplo, Esquivel (2002) concluyó que no hay razón
para pensar que es diferente el periodo actual, en comparación con el de la década de
1950. Esta conclusión se corrobora con el análisis de García–Páez y Cruz–Medina
(2009), quienes muestran que la intensidad media de la precipitación ha aumentado
ligeramente y que no hay cambios estadísticamente significativos en las lluvias
máximas de verano de la región Pacífico Norte de México. El no encontrar diferencias
en precipitación total entre el periodo previo a la década de 1950 –o los 70, de
acuerdo al estudio– y el presente no implica que no existan cambios en los patrones
climáticos. Los registros de temperatura a nivel regional muestran un incremento en
las olas de calor, un decremento en las frecuencias de heladas y un aumento en la
duración de la estación libre de heladas para la región del desierto sonorense (Weiss y
Overpeck, 2005), mientras que los modelos climáticos más aceptados indican una
mayor variación en la precipitación, con lluvias más espaciadas y de mayor intensidad
(Easterling et al., 2008).
También es cierto que pueden estar ocurriendo procesos locales que no han sido
cabalmente evaluados. Por ejemplo, según Mateos et al. (2013), en un estudio
realizado en 10 cuencas hidrológicas de México –de Sonora, solo se retomó la que
corresponde a la del río Yaqui– durante el periodo histórico que abarca de 1960 a
1999, se analizaron las temperaturas y la precipitación pluvial; además se hicieron
cálculos de escurrimiento superficial para el año 2030. Así, en todos los escenarios
analizados (históricos y pronosticados) se registra un aumento de la temperatura
superficial, mientras que disminuye la precipitación pluvial, aunque el cambio es
menos marcado en lo referente a la temperatura y se prevé que el escurrimiento
superficial disminuirá hasta en un 7%, afectando considerablemente la recarga de los
acuíferos. Sin embargo, la cuenca del río Yaqui muestra un aumento de la
precipitación pluvial, a diferencia del resto, tendencia que corrobora un estudio local
de Martínez-Austria et al. (2014). Por último, la mayoría de los pronósticos
concuerdan en que habrá un aumento de la temperatura y disminución de lluvia
(Álvarez y Escalante, 2016).
Esta coincidencia entre la percepción de las comunidades indígenas sobre el aumento
de la temperatura, y algunos de los estudios revisados, así como cierta divergencia
entre los estudios regionales sobre la lluvia y la percepción local al respecto, dada la
corroboración de la hipótesis biocultural (ver Capítulo IV), denota, en primera
instancia, que las comunidades indígenas conservan un conocimiento local sobre sus
ecosistemas, fenómeno que también ha sido documentado en otras latitudes (Marino,
2015).
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En el escenario de una creciente demanda de volúmenes de agua, per cápita, para el
uso doméstico, tanto de las comunidades como de la población sonorense en general,
así como un creciente número de represas ganaderas, mayor demanda de agua para
la agricultura, para la minería, el turismo, la industria, mientras se observa una
decreciente cubierta de vegetación primaria (Búrquez y Martínez, 2000, Stoleson et
al., 2005; Capítulo IV), aunado a la compleja problemática de acceso al agua para la
autosubsistencia y para el desarrollo, expuesta párrafos arriba, la percepción de
menos lluvia que manifiestan las comunidades es un indicador climático al que debe
darse puntual seguimiento.
Existen indicios de que lo que hace falta son estudios de mayor precisión con respecto
al territorio agrario, que es donde habitan los entrevistados de este estudio. Por
ejemplo, el régimen pluvial puede tener alta variabilidad, según la altitud y el tipo de
vegetación presente, en las distintas secciones de las cuencas. Si escuchamos lo que
dicen los ancianos yoeme (yaqui) con respecto a la sequía que perciben: “el agua
llama al agua”, lo que se tendría que evaluar es el impacto de la presa del Oviachic y
de la infraestructura de riego sobre el régimen pluvial local. Esta infraestructura dejó
sin caudal el delta del río Yaqui, que es justo la zona donde se encuentran las
localidades yaqui; también derivó en la sustitución de la vegetación nativa por la
agricultura y el decaimiento de la vegetación riparia que, en su conjunto, modifican
las características microclimáticas que bien pudieran afectar la disminución de la
lluvia, como bien lo señalan sus habitantes.
Comentarios que apoyan la percepción de los pueblos indígenas de Sonora ya se han
expresado, como el de Mark Dimmit, curador de plantas del Museo del Desierto de
Sonora, en Arizona (EEUU):

Observen la carta global anual. La temperatura comenzó a subir, de
manera ininterrumpida, desde 1980. Las lluvias de verano en Arizona
comenzaron a faltar en esa década. Ustedes, los jóvenes, nunca han
visto un año normal, históricamente hablando. ¡Estamos jodidos!
Antes de 1980, la probabilidad de lluvia diaria en Tucson (Arizona), de
mediados de julio a mediados de agosto, era del 50%. Esos eran 15
días de lluvia en un mes. Desde 1990 solo he visto un año de esos.8

8

“Look at the annual global average chart. Temperature began its steady climb ca. 1980. The
AZ summer rains began to fail in that decade. You young people have never seen a historically
normal year. We're screwed! Before 1980, Tucson's daily rainfall probability from mid July to
mid August was 50%. That's 15 days of rain in a month. I've had only one such year since
1990 (Nuccitelli, 2016). “We just broke the record for hottest year, nine straight times”, The
Guardian. Disponible en: https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97per-cent/2016/jul/11/we-just-broke-the-record-for-hottest-year-9-straight-times
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En este sentido, se tiene que señalar que, en lo que deben derivar los resultados
presentados hasta aquí, es en hipótesis nuevas que orienten evaluaciones más
puntuales y que ayuden a encontrar la coherencia entre los datos científicos y las
observaciones etnográficas en torno del tema climático dentro de las comunidades,
para traducir la información que se genere en estrategias de adaptación y mitigación
del cambio climático pertinentes en los procesos contemporáneos de los pueblos
indígenas.

5.2. Recursos bióticos
En el Capítulo IV se evaluaron las tendencias de la vegetación dentro del territorio
agrario de los pueblos indígenas en estudio. Se corroboró la tesis biocultural sobre el
estado de conservación, en relación con las zonas aledañas. Sin embargo, también se
observaron tendencias de desplazamiento de la vegetación nativa que, si bien a
menor escala, pueden estar incidiendo en la dinámica comunitaria como conflictos
potenciales. Por ello es importante el análisis sobre la percepción comunitaria del
estado en que se encuentran los recursos naturales bióticos, plantas y animales en
sus respectivos territorios.
Es evidente que la problemática hídrica y climática, ya expuesta en el apartado
anterior, está incidiendo en las condiciones ambientales del territorio y que, además,
está siendo impactado por otro tipo de dinámicas, como las productivas, tanto
internas como regionales, que son observadas con precisión por los pueblos, pues en
algunos casos son los recursos de la subsistencia ya sea que se destinen al
autoconsumo o a su comercialización. Por ejemplo, como se puede observar en la
Figura 5.1, la respuesta a la pregunta sobre si consideraban que las fuentes naturales
de agua están contaminadas, entre los tohono o’otham (pápago), yoeme (yaquis) y
yoreme (mayos), fue alta: entre 78 y 50%. Asimismo, los comentarios sobre la
presencia de contaminación por basura en sus comunidades fueron muy
generalizados, además de señalar que esa basura se está yendo a los ríos, al mar y a
los montes, señalaban que las comunidades habían perdido el control y ya no sabían
qué hacer con tal problema.

Mira como estamos, como nos tienen [lo decía en tono de
desesperación]… esto es un basurero por todos lados. Así
está la playa, los esteros y el canal [del Infiernillo]. Todo
está igua (Comunidad comcaac (seri), Punta Chueca,
Municipio de. Hermosillo, Son., octubre 2012.
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Entre los yoeme (yaquis) y los yoreme (mayos), la opinión sobre que si los recursos
bióticos del territorio están en buenas condiciones ambientales es bastante baja –15 y
12% respectivamente–, mientras que más de la mitad piensan que están en
condiciones regulares y malas. Aunque los comcaac (seris) y los mahkurawe (guarijío)
tienen una mejor opinión sobre sus recursos bióticos, apenas las cifras alcanzan 50 y
45%, respectivamente (Fig. 5.5).
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Fig. 5.5 Percepción ambiental sobre los recursos bióticos del territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar anexo 5.

Para complementar la opinión sobre las condiciones ambientales de los respectivos
territorios, en la Encuesta Subsistencia y Biodversidad, 2010 y 2011 (ESB) también se
preguntó sobre las especies de flora y fauna que ya no existen o que habían
disminuido. La totalidad de los encuestados de los pueblos indígenas de Sonora,
excepto una persona de Quitovac, enlistaron una variedad de especies. El número y el
tipo de plantas y animales es muy variable en cada comunidad, lo que se relaciona
con la riqueza de ambientes, tipos de vegetación, así como el índice de conservación
de cada territorio (ver Capítulo IV).
Por
ejemplo,
la
comunidad
es-pei
(cucapá)
reportó
10
especies
disminuidas/desaparecidas de su territorio; los tohono o’otham (pápago) 35; los
comcaac (seri) 22; los yoeme (yaqui) 79; los yoreme (mayo) 79; los mahkurawe
(guarijío) 21; y la comunidad o’ob (pima) 50. También se reporta una disminución de
árboles nativos en todos los territorios, incluso los considerados sagrados como el
palo fierro9 o el mezquite, seguidos de los palo verde, así como los de la vegetación
9

El árbol de palo fierro (hesen, nombre en la lengua cmique Iitom (seri); opo, nombre en ópata; Olneya
tesota, nombre científico; ironwood, nombre en inglés) es una especie endémica del desierto sonorense
que puede llegar a vivir hasta 800 años. Estos árboles son conocidos como especie nodriza, pues proveen
un lugar seguro para la germinación de semillas y sus retoños. Se han registrado alrededor de 230 especies
que crecen bajo su protección, de las cuales cerca de 70 son cactáceas y arbustivas. También provee
alimento para muchas especies del desierto, como las palomas, ardillas y roedores. Variedad de insectos
sobreviven en su conopia o dosel, lo que también atrae a aves y reptiles, quienes hacen su hogar debajo y
en el árbol; estos, a su vez, son presas para tecolotes, halcones y coyotes. Durante miles de años, el palo
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riparia, los sauces y los álamos; además de los pinos y los encinos del bosque
templado.

Las carboneras se están acabando los encinos […] a los pinos ya les
habían pegado cuando estaba el aserradero, pero antes estaba más
controlado, porque éramos nosotros mismos. Es que les dan permiso
a la gente de fuera de llevárselos, pero no hay quien los controle y
siempre se llevan mucho más Comunidad o’ob (pima), El Kipor, Mpio.
Yécora, Son., julio 2011.
También se revela una grave disminución de fauna nativa terrestre. Sobresale en las
encuestas la disminución de: venado cola blanca, guajolote silvestre, paloma pitayera,
liebres, tecolote, codorniz, coyotes y tortugas de tierra. De la fauna marina, los
comcaac (seri) reportan la disminución de: camarón, almeja, pescado lenguado,
totoaba, tortuga laúd, jaiba, cabrilla, lisa, corvina, pargo, pepino de mar y callo de
hacha. La vegetación riparia, que era utilizada de muchas maneras, también ha
escaseado, como los quelites, las verdolagas, los amarantos, los hongos y una
variedad de hierbas medicinales.10
De gran importancia es señalar que la totalidad de las especies percibidas como
disminuidas o desaparecidas son parte de la subsistencia de autoconsumo, algunas
centrales en la dieta, como los venados y las tortugas marinas, las cuales, a su vez,
son emblemáticas en sus respectivas cosmologías, lo cual se expondrá más
ampliamente en el Capítulo VI. Los comentarios sobre que lo que está sucediendo son
graves, abundan. A pesar de esto, las comunidades no atinan sobre la manera de
detener este proceso, ni siquiera la parte que ellos mismas están impactando, debido
a la falta de trabajo y a sus condiciones económicas.

¿Qué va a pasar cuando ya se acabe el callo de hacha, la jaiba o el pescado?
A ver […] quién me puede responder esa pregunta […] ¿A dónde nos vamos a
ir? […] ¿Qué va a pasar con nosotros? (Comunidad comcaac (seri), Kino Viejo,
Municipio de. Hermosillo, Son., julio 2011)

fierro ha brindado a los pueblos indígenas de Sonora alimento de sus semillas y flores, medicinas de sus
hojas y raíces, herramientas de trabajo y estructuras para sus viviendas de sus troncos y ramas, entre
muchos otros usos. Por ello, es parte central de la cosmología ancestral: es un árbol sagrado. Actualmente,
el árbol de palo fierro es una especie amenazada, por lo que está sujeta a protección especial por la norma
oficial mexicana (NOM-059-ECOL-2001).
10
Ver apartado: Disminución y/o desaparición de especies, de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad
(ESB), en el Anexo 2.
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5.3. Concesiones mineras
El estado de Sonora, tradicionalmente, ha sido considerado como un estado minero.
Su desempeño minero es el más importante de México. La participación de Sonora en
materia de producción nacional de cobre, tanto de volumen como en valor, es de
77.82%, mientras que la de molibdeno y selenio es del 100% en los dos casos. En
cuanto a la producción de cobre, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México,
en Cananea, es el principal baluarte del país (SE-SGM, 2013).
El dinamismo de la actividad minera en Sonora se puede determinar si consideramos
el número de concesiones otorgadas, así como la cantidad de proyectos de
exploración. Así, 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. Se estima que en este existen un total de 133 de los
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).
A pesar de que la minería se ha visto como parte fundamental del desarrollo de la
región, también es un factor que está incidiendo en la crisis hídrica de Sonora, como
en el caso del desastre ambiental del río Sonora, expuesto párrafos arriba. Está
asociada, a su vez, con la manera en que están funcionando, tanto instituciones y
programas públicos, como los marcos jurídico-normativos que regulan la práctica. 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 mineros11. El
impacto de esta actividad, en el caso de los complejos bioculturales, puede llegar a
ser multidimensional, desde cambios en la calidad del agua superficial y subterránea,
hasta en los sistemas alimentarios y actividades productivas, además de las
afectaciones a la salud por la contaminación por metales pesados, en agua, aire y
alimentos, que afecta principalmente a niños (Meza-Montenegro y cols. 2002). De ahí,
la relevancia de identificar las concesiones mineras en los territorios indígenas.
11

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 en 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 53%. 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 con el manejo de sustancias químicas.
Pese al grave impacto al ecosistema, no hay antecedentes de compañías a las cuales se les haya retirado
concesiones o que hayan sido clausuradas 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 (Blancas, 2016).
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Actualmente existen 154 concesiones mineras que afectan al territorio agrario de los
complejos bioculturales de Sonora.12 De estas, 114 están vigentes y 40 más han sido
canceladas. Los minerales que se trabajan son diversos –como el arsénico, BAR, CAR,
cobre, fierro, FLU, GAC, GRA, mercurio, molibdeno, oro, plata, latino, plomo, POT, TSP,
TUN, SAL, wolfarmio, zinc– e implican muy distintos procedimientos. En algunos casos,
las mineras pueden trabajar simultáneamente hasta cinco distintos tipos de
materiales. La superficie total de estas concesiones es de 264 173.1215 ha (mayor
que todos los territorios agrarios, excluyendo al yoeme (yaqui). La concesión de
menor área es de 0.1780 ha, mientras que la que cuenta con la máxima superficie
asignada es de 52 359.82 ha.
En el territorio agrario tohono o’otham (pápago), se registraron un total de 46
concesiones mineras. Estas se localizan en los municipios de Caborca (28), Plutarco
Elías Calles (8) y Puerto Peñasco (10). De las 46 concesiones, 39 están vigentes y 7
canceladas. Los materiales que se trabajan son: cobre, molibdeno, platino, plomo,
POT, TSP, TUN y zinc. El área de concesión total es de 102,189.6863 ha. La concesión
con la máxima superficie es de 15, 483.8001 ha.
En territorio comcaac (seri), se registraron un total de siete concesiones mineras,
localizadas en el Municipio de Hermosillo (6) y una en Pitiquito (1). Las siete
concesiones están vigentes. Los materiales de trabajo son: cobre, fierro, oro, plomo y
TSP. El área concesionada es de 6,737.0747 ha. La concesión con mayor superficie es
de 5000.0000 ha.
Dentro del territorio yoeme (yaqui) se registraron concesiones, las cuales se localizan
en los municipios de Bacum (1) y Cajeme (3). Las cuatro concesiones están vigentes.
Los materiales de trabajo son: molibdeno, oro, POT y TSP. El área concesionada es de
18,280.0000 ha, mientras que el área máxima asignada a una concesión equivale a
11,480.0000.
En el territorio agrario yoreme (mayo) que, como se recordará, se compone de más
de 80 núcleos agrarios, se registraron un total de 73 concesiones mineras. Estas se
localizan en los municipios de Álamos (53), Etchojoa (1), Huatabampo (4), Navojoa
(12) y Quiriego (3). De las 73 concesiones, 52 están vigentes y 21 han sido
canceladas. Los materiales de trabajo son: arsénico, BAR, CAR, cobre, fierro, FLU, GAC,
GRA, mercurio, molibdeno, oro, plata, latino, plomo, POT, TSP, TUN, SAL, wolfarmio, zinc.
El área concesionada alcanza la cifra de 125,193.4493 ha. La concesión con la
máxima superficie es de 52, 359. 8273 ha.

12

Para mayor información de cómo se elaboró la estimación, véase: Anexo metodológico. “Concesiones
mineras y núcleos agrarios. Véase la plataforma creada para este análisis, disponible en:
<https://dl.dropboxusercontent.com/u/24108499/mineria_nucleos_agrarios_ciad.html>.
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Dentro del territorio mahkurawe (guarijío) se registraron un total de cinco
concesiones mineras, localizadas en los municipios de Álamos (4) y Quiriego (1). De
las cinco concesiones, cuatro se encuentran bajo la condición de vigentes y una
aparece cancelada. Los materiales de trabajo son: oro, CAR, GAR, plomo, TOP y TSP. El
área total concesionada equivale a 64,443.1600 ha. La concesión de mayor superficie
es de 5 447.16 ha.
Para el caso o’ob (pima), se registraron 19 concesiones. Todas se localizan en el
Municipio de Yécora. De estas, ocho se encuentran bajo la condición de vigentes y 11
canceladas. Los materiales de trabajo son: BAR, cobre, molibdeno, oro, plomo, POT y
TSP. El área de total concesionada es de 5,329.7512 ha. La de mayor tamaño asciende
a 3,427.8314 ha.
Estas concesiones mineras en los territorios agrarios representan, por un lado,
esperanza de trabajo para las comunidades y, por otro, amenazas a su territorio
ambiental y a su legado biocultural. Aunque aún no es posible identificar cuál sería el
impacto o el potencial de estos desarrollos mineros, ya que se requieren, por un lado,
otro tipo de estudios y, por otro, proceder a inferencias reduccionistas no ayudaría en
nada a las comunidades aquí estudiadas. La pertinencia de esta información radica en
visualizar el avance de actividades productivas sobre los territorios de las
comunidades; algunas de las intervenciones están realizadas y vinculadas con grupos
poderosos a nivel internacional, por lo que los pueblos indígenas deberán estar
preparados para realizar de manera eficaz la consulta, libre, previa e informada a la
que tienen derecho, y decidir si deciden aceptar o rechazar este tipo de iniciativas.
El mayor riesgo que implican estas concesiones radica en que no son los mismos
pueblos quienes las han solicitado a las autoridades correspondientes del gobierno
mexicano. Prácticamente están fuera del real usufructo que, por derecho, deberían
gozar y únicamente juegan un papel de fuerza de trabajo mal pagada, en el mejor de
los casos. Una explicación de esta situación se debe al estado de desarrollo en el que
se encuentran estas comunidades, como se verá en el Capítulo VII.

5.4. Conflictos
Con respecto a los conflictos contemporáneos en los territorios indígenas que se
analizan, si bien se podría argumentar que la defensa de las tierras y los recursos, en
particular el agua, ha sido parte de la historia de los pueblos indígenas en su relación
con la colonia y la nación, la modalidad ambiental actual tiene particularidades sin
precedentes. Una de ellas es su carácter global, tanto porque sus componentes (el
cambio climático, la crisis hídrica y la pérdida de biodiversidad, por ejemplo) son de
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escala planetaria, como porque las fuerzas que extraen sus recursos y expolian su
fuerza de trabajo, en forma de productos agropecuarios, pesqueros y mineros,
pertenecen a la dinámica del mercado global y su sistema financiero internacional. El
hecho, de que estas actividades se realicen en medio de una crisis ambiental también
le impone una impronta particular, sin precedentes.
En otro aspecto, la gran variedad de formatos y de recursos que están en juego, así
como las condiciones de marginación de la mayoría de la población (Capítulo VII), es
otra de sus características y caldo de cultivo del conflicto socioambiental. Estos son
los escenarios de los dos conflictos más álgidos ya comentados en el primer apartado,
los casos yoeme (yaqui) y mahkurawe (guarijío), que terminaron en una clara
represión de Estado. En esta investigación se identificaron los conflictos en relación al
agua, a los recursos bióticos, y los no-bióticos, como los minerales, gravas, arenas,
etcétera. Y habría que agregar que, desde la perspectiva biocultural, también están
en juegos los conocimientos tradicionales en el uso de la biodiversidad y de la
agrobiodiversidad, es decir, del patrimonio biocultural.
Además, como se puede apreciar en las Figuras 5.6 y 5.7, las disputas internas por el
agua son cualitativamente distintas, y aunque no fue un aspecto evaluado, es
evidente que en términos cuantitativos también hay diferencias, así como en el
impacto sobre los procesos ecosistémicos. También son evidentes las diferentes
maneras en que se están relacionando las comunidades con el agua, ya que esto
depende, principalmente, de la orientación productiva a la que están sujetos sus
respectivos territorios, y también, la manera en que se están transformando. Por
ejemplo, era de esperarse mayor similitud en los casos yoeme (yaqui) y yoreme
(mayo); sin embargo, la respuesta del 60% de los entrevistados yoeme (yaqui): “No
dejan que llegue el agua”, evidentemente se relaciona con su reclamo a Conagua,
que distribuye agua para gran cantidad y variedad de usuarios, mientras que el
derecho humano de acceso al agua en cantidad y calidad suficiente, para las
comunidades, está lejos de ser cumplido. Para los yoreme (mayo), la contaminación
que sufren sus fuentes de agua es su principal reclamo.
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Fig. 5.6 Conflictos por el agua entre la gente que pertenece a la comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
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Fig. 5.7 Conflictos por el agua con gente externa.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

En relación con los recursos bióticos, que serían la flora y fauna, tanto terrestre como
marina, que en definitiva están relacionados con la subsistencia (autoconsumo y
venta), si bien las comunidades reportan conflictos internos, parece que sí tienen los
acuerdos que garantizan la paz social en cierto nivel satisfactorio (Figura 5.8), aunque
resaltan los casos de las plantas del río entre los mahkurawe (guarijío) y la pesca
entre los comcaac (seri). Algo similar sucede en relación con este tipo de recursos y la
gente externa a la comunidad (Figura 5.9), que si bien se pueden señalar conflictos,
parece que existen controles internos en cierto nivel que no indican señales de
alarma; con excepción, nuevamente, de la pesca en el territorio comcaac (seri). Los
conflictos por los recursos no-bióticos, como arenas, gravas, piedras y minerales, no
se reportaron como conflictos significativos, ni de manera interna, ni con gente de
fuera.
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Fig. 5.8 Conflictos por los recursos bióticos entre la gente que pertenece a la
comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
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Fig. 5.9 Conflictos por los recursos bióticos con personas externas.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Los conflictos por las tierras son frecuentes en estas comunidades, tanto internos,
como con las personas externas, cuyas particularidades se relacionan con el tipo de
actividades productivas que se estén desarrollando y con la historia territorial (Figuras
5.10 y 5.11). Así, por ejemplo, en el caso de los comcaac (seri), los conflictos internos
por la tierra, no son graves y tienen que ver con la nuevas formulas agrarias en la
manera que se realizó la dotación del ejido, pues no todos alcanzaron este estatus, y
con el crecimiento de la población, este sector va en aumento. En ocasiones, el dueño
de la parcela está interesado en vender o rentar; sin embargo, su comunidad no se lo
permite y las amenazas o el hostigamiento pueden ser serios; tal es el caso de la
concesión minera de la que ya se habló en párrafos anteriores, por lo que se
consideran como presiones de externos.
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En el caso yoeme (yaqui) el acceso a las parcelas del distrito de riego 018 Colonias
Yaqui son asuntos de constante fricción interna lo cual se reflejó en la petición al
gobierno del estado en la ampliación y mejor del mismo como una prioridad. Las
invasiones en las colindancias del territorio agrario, la renta de las parcelas irrigadas,
así como de agostadero, se consideran fuente de conflictos con los externos; la venta
no, pues no está permitida. La contaminación de sus tierras por agroquímicos,
principalemente, también es fuente de conflictos con externos. El caso yoreme (mayo)
no exhibe mayores conflictos internos por las tierras; su mayor preocupación sobre su
territorio viene de la dinámica actual de renta de parcelas irrigadas que terminan en
venta, así como de la contaminación por los agroquímicos (ver Capítulo III). Mientras
que los mahkurawe (guarijío) reportan un relativo alto conflicto interno en las zonas
de agostadero de sus territorios, así como de invasiones y contaminación externas.
Importa señalar que en los cuatro casos mencionados es mucho más alta la
conflictividad con externos, que la que pueda suceder dentro de los integrantes de
sus respectivas comunidades.
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Fig. 5.10 Conflictos por la tierra entre la gente que pertenece a la comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar anexo 5.
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Fig. 5.11 Conflictos por la tierra con gente externa.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
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5.5

Gobernanza territorial

En el Capítulo II se expuso la organización política de los pueblos indígenas de
Sonora. Allí se dejó claro que, si bien cada pueblo exhibe fórmulas distintas, todos
compartían la noción de un gobierno que se esforzaba por el bienestar comunitario y
por ejercer la libre autodeterminación, en la manera de lo posible. Ahora bien, frente
al escenario de ‘riesgo ambiental’ en que se encuentran las comunidades y territorios
de los complejos bioculturales de Sonora, presentado en este capítulo, es evidente
que las raíces del mismo se halla en la dinámica comunitaria (ver Capítulo VII); sin
embargo, son los factores externos, incluso a escala global, los que están
determinando esta situación. Es aquí donde tiene pertinencia la pregunta de la
ecología política: ¿de quién es la naturaleza?
En este sentido, surge la pregunta sobre ¿cómo las comunidades construyen la
gobernanza territorial contemporánea? En la experiencia adquirida en este periodo de
trabajo se ha podido apreciar, en todas las comunidades, un esfuerzo permanente,
con muchas dificultades, sin duda alguna, por la construcción de un gobierno como
instancia de mediación con la sociedad nacional. Asimismo, se ha observado que si tal
vez el término ‘ambiental’ no es parte del discurso de la gobernanza, sí existe una
noción de que la situación ambiental del territorio es básica para el bienestar
comunitario.
Por ejemplo, los entrevistados de las Unidades Productivas Bioculturales, que no
necesariamente son las personas de mayor fuerza política en sus comunidades,
señalaron ampliamente la relación que existe entre la situación ambiental del territorio
y el bienestar de su familia, como se puede ver en la Fig. 5.12. En el caso mahkurawe
(guarijío), habría que explorar si la idea ambiental fue comunicada de manera
adecuada al momento de hacer la entrevista, ya que hay abundante evidencia de la
preocupación al respecto. Importa resaltar la opinión que se tiene sobre si consideran
que están perdiendo control sobre su territorio, la cual se podría considerar como muy
baja para los mahkurawe (guarijíos) (12.5%), baja entre los yoeme (yaqui) (30%),
media con los yoreme (mayo) (45.5%) y muy alta entre los comcaac (seris) (80%),
preocupados por la entrada diaria de pescadores a su zona de exclusividad pesquera
y por propuestas de proyectos mineros y energéticos, con los que están en
desacuerdo.
Este problema está en constante debate interno: casi la mitad de ellos visualiza, en el
mediano plazo, un territorio en peores condiciones ambientales. Esta opinión entre los
yoeme (yaqui), también revela su preocupación, ya que el el 55% dice que estará en
iguales condiciones, mientras que el 20% advierte que empeorará. Entre los yoreme
(mayo) hay mayor optimismo, ya que casi la mitad (45.5%) afirma que mejorarán,
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aunque el resto piensa que las condiciones serán iguales (22.7%) o peores (31.8%).
Entre los mahkurawe (guarijío) se tiene casi la misma opinión: quienes dicen que
estará igual son un 25%, los que afirman que mejorará son un 37.5% y quienes
señalan que empeorará representan el 31.3%.
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Fig. 5.12 Percepción sobre la situación ambiental del territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5

En el contexto de la capacidad de gobernanza de los territorios, es de vital
importancia observar las estrategias con las que cuentan las comunidades para
controlar el uso de los recursos naturales, sobre todo su capacidad de ejercerlas. Así,
como se observa en la Fig. 5.13, según los entrevistados las normas que están
mediando en la conflictividad interna de sus comunidades relacionadas con los temas
de la tierra, el agua y los recursos bióticos provienen de ‘los usos y las costumbres’ o
las ‘leyes tradicionales’. Estas se encuentran mayoritariamente presentes en las
comunidades mahkurawe (guarijío), yoeme (yaqui) y comcaac (seri), pero no es así
entre los yoreme (mayo), quienes se rigen de manera predominante por las leyes
mexicanas. Para la regulación del agua, la tradición yoeme (yaqui), entre los
entrevistados, se percibe como más baja, un 65%, lo que indica que se sujetan a las
disposiciones de la Ley General de Aguas, ejercida por la Conagua. También señalan
que hay poca hibridación entre los dos tipos de normatividad. Lo anterior llama la
atención, pues a pesar de sus condiciones de riesgo y su situación socioeconómica, la
regulación comunitaria continua siendo la principal fuente de gobernanza del territorio
contemporánea.
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Fig. 5.13 Normatividad para resolver conflictos internos territoriales.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

La gobernanza territorial para hacerle frente al riesgo percibido marcará las decisiones
que se tomen, no solo sobre sus gobernantes, sino también sobre las fórmulas y
estructura de gobierno que hasta ahora tienen. Por ejemplo, los comcaac (seri) llevan
más de 30 años luchando por el control de la pesca en su zona de exclusividad. A
pesar de poseer un decreto presidencial que los respalda, no logran generar la
nomatividad interna que derive en una mejoría de mediano plazo. Hasta ahora solo se
valen de la decisión de sustituir a la persona que está al frente de la cooperativa
pesquera, quien se supone tiene la responsabilidad de que, en caso de que se permita
entrar a pescadores externos, estos paguen una cuota en especie o en efectivo, ya
que dicha persona generalmente termina negociando acuerdos poco transparentes y
a favor de su bienestar personal. También realizan una especie de ‘purgas’ repentinas
que ordena el gobierno tradicional en turno. Sin aviso previo, los pescadores externos
son expulsados de la zona pesquera, aunque saben que a los pocos meses pueden
regresar.
Algo que a simple vista parece sencillo de resolver, requiere de una transformación de
fondo, en materia educativa y económica, principalmente para que se pueda visualizar
y sostener fórmulas innovadoras de control y distribución comunitaria que estén al
alcance de la interpretación y apropiación de la mayoría de la población.
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La importancia que tiene el territorio para el bienestar comunitario, como el principal
medio de garantizar su futuro y la sobrevivencia como pueblos, mantiene vivo el
diálogo y el debate interno (Figs. 5.14 y 5.15), como el principal argumento para la
defensa de la misma comunidad.
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Fig. 5.14 Defensa comunitaria de la tierra.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
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Fig. 5.15 Defensa comunitaria del agua.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
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Fig. 5.16 Apoyo del gobierno mexicano para defender el territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar anexo 5.

Muy por debajo de las pláticas internas, es decir, entre los miembros de la comunidad
de manera formal, siguen las pláticas con el gobierno mexicano, ya que la mayoría de
las comunidades opinan que no les ayuda en mucho (Fig. 5.16). A pesar de que ya se
cuenta con una plataforma jurídica, que es posible utilizar para la defensa del
territorio, las acciones legales al respecto continúan siendo una medida poco utilizada
(Fig. 5.14 y 5.15). La explicación a esto tal vez esté relacionada con el estado de
desarrollo en el que se encuentran estas comunidades, lo que se tratará en el
Capítulo VI.

5.5. Consideraciones finales
Como ya se expuso en el Capítulo I, los conflictos socioambientales están escalando y
los pueblos y territorios indígenas tienen un protagonismo particular en estos (Toledo,
Barrera y David, 2014; Global Witness, 2015). Estos conflictos también se entienden
por la percepción de riesgo que tienen las comunidades indígenas, en términos de las
propuestas de Beck (1992), como y se expuso en el primer apartado de ese capítulo.
En este sentido, como explica Bernneman (2004), los factores climáticos adversos y el
deterioro ambiental son elementos a tomar en cuenta para entender cómo surge este
tipo de conflictos sociales. Generalmente, es posible distinguir tres actores centrales:
el Estado, la comunidad de negocios y la sociedad, quienes deberán llegar a
negociaciones, en las que se reconozcan las cualidades ambientales como parte del
bienestar de la sociedad (Spring y Cohen, 2011). Es decir, si bien entre los integrantes
de las comunidades existen frecuentes fricciones en las que se disputan las tierras y
los recursos naturales, los factores que tienen mayor impacto son aquellos derivados
de los que se refieren a la dinámica económica en la que los territorios son parte de
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una estrategia de desarrollo de corte capitalista que involucra gran variedad de
actores sociales, incluso a nivel internacional.
De gran relevancia en este análisis, lo sigue representando el significado actual que
tiene el territorio para los entrevistados, quienes refieren frecuentemente a los
conceptos de ‘antepasados’, ‘comunidad’, ‘sagrado’, ‘herencia’, ‘hijos’, lo que
históricamente ha sido un factor fundamental de resiliencia comunitaria:

Es herencia de nuestros ancestros, un patrimonio cultural por el que lucharon
nuestros ancestros y nos lo dejaron para que lo defendiéramos como ellos lo
hicieron. Y hacer valer su respeto (Vicam, Mpio. Guaymas, Son., marzo 2015).
Es en donde vivimos con nuestras familias. Tenemos que cuidarlo, porque si
lo descuidamos nuestros hijos na vana a tener nada”. “Es algo muy valioso
que nos dejaron los antepasados (Comunidad comcaac (seri), Desemboque,
Municipio Pitiquito, Son., marzo 2015).
Significa mucho porque allí sembramos y vivimos. Es donde vivimos los de la
tribu guarijío, en nuestro territorio, por lo cual debemos de cuidar nuestra
tierra. Por eso, hoy en día estamos luchando por ella para que nadie venga y
se adueñe de lo que nos pertenece (Comunidad mahkurawe (guarijío), Mesa
Colorada, Municipio de Álamos, marzo 2015).
Es el patrimonio que dejamos para nuestros hijos (Comunidad yoreme (mayo)
El Saneal, Mpio. Navojoa, Son., marzo 2015).
El lugar donde vivimos, la comunidad (Comunidad yoreme (mayo), San
Antonio, Municipio de Huatabampo, Son., marzo, 2015)
En este escenario, donde la paradoja, la contradicción y la incertidumbre parecen
gobernar, a su vez hace posible visualizar el principio dialógico, que nos permite
mantener la dualidad en el seno de la unidad (Morin, 1998), como elementos
simultáneamente complementarios y antagonistas, que colaboran en la comprensión
de los complejos bicoulturales de Sonora.
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CAPÍTULO VI
SISTEMAS ALIMENTARIOS COMUNITARIOS
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar
sus instituciones o sus sistemas políticos, económicos y sociales, a
disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y
desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades
económicas tradicionales y de otro tipo”. (Art .20. Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
ONU, 2007).
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Aunque la etnobiología y la etnoecología han dado cuenta de la variedad de usos de
la biodiversidad y agrobiodiversidad de los pueblos indígenas, el análisis de los
sistemas alimentarios y terapéuticos comunitarios es de mayor relevancia para
avanzar en la comprensión de los complejos bioculturales contemporáneos, pues el
legado biocultural tiene un fuerte impacto, principalmente, en el uso de la
biodiversidad y la agrobiodiversidad con fines alimentarios y terapéuticos, como parte
de la cobertura de las necesidades sociales básicas, pero también por el documentado
vínculo que tienen las prácticas alimentarias-terapéuticas con la salud comunitaria, la
identidad y la cosmovisión como ámbitos centrales de la cultura (Camou, 2008;
Bertrán, 2012; López Austin, 2013).
El alimento, a la vez que congrega y genera vínculos, es un elemento central en las
clasificaciones que hacemos de los otros para diferenciar y reafirmar lo que es
‘nuestro’ y lo que no lo es, es decir, es parte de la dinámica identitaria y, con ello, de
la diversidad biocultural. Las prácticas alimentarias pueden implicar tradiciones
milenarias, cuya atención generacional sistemática genera entramados cosmológicos
que rigen, además de los ciclos de la vida cotidiana, los sistemas de organización
política, valores y creencias. Este es el caso del maíz en las culturas mesoamericanas,
donde sus integrantes merecieron el nombre de ‘hombres de maíz’, según comenta
López Austin, tomando una referencia de la novela del guatemalteco Miguel Ángel
Asturias, premio nobel de literatura 1967 (López Austin, 2013:34).
Se hace referencia a los ‘sistemas alimentarios comunitarios’ porque conforman tanto
parte de la trama identitaria de las comunidades, ya tratada en el Capítulo II, como
las prácticas que están mediando en la distribución de los alimentos, la regulación de
los recursos naturales y los conocimientos y celebraciones que, finalmente, inciden en
el bienestar colectivo, y se traducen en formas de diferenciación identitaria como
pueblos indígenas (Luque y Robles, 2006), o como menciona una colaboradora: “Allá
en Kino, fuera de la comunidad, si no trabajas, no comes” (Comunidad comcaac (seri)
Punta Chueca, Municipio de Hermosillo, Son. S/D).
A pesar de que la alimentación de estas comunidades presenta características
endógenas y particulares, estas y las transformaciones que sufre, producto del cambio
de las comunidades, son de particular interés para la comprensión de los complejos
bioculturales, puesto que, por un lado, nos introducen a la forma contemporánea en
que se emplea la biodiversidad de los territorios, mientras que, por la otra, nos
aproxima a la problemática alimentaria de las comunidades, a lo que se añade el
factor ambiental, lo cual se considera un eje del bienestar social.
El análisis de los sistemas alimentarios comunitarios, como parte de los complejos
bioculturales, involucra una serie de conceptos que se han desarrollado en las últimas
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décadas. Por ejemplo, para este estudio es relevante el de ‘seguridad alimentaria’,
que es una propuesta que surge desde la década de 1970 y es retomada por la
Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO, Food
and Agriculture Organization) y propone que “todas las familias tengan acceso a
alimentos en cantidad y calidad suficiente”. La seguridad alimentaria ha sido
interpretada desde una amplia variedad de perspectivas, por lo que es posible hablar
de una trayectoria conceptual que va desde la visión primigenia sobre el acceso a los
alimentos, hasta la más reciente y sofisticada sobre la inocuidad de los mismos, la
que relaciona el grado de desarrollo de las naciones, pues los países menos
desarrollados alcanzan apenas el acceso al alimento, mientras que los más
desarrollados alcanzan la inocuidad (Carrasco, 2008). Es decir, más allá de las
grandes contribuciones que los sistemas alimentarios comunitarios pudieran haber
provisto al legado biocultural, su eficiencia en términos de seguridad alimentaria
recobra particular importancia, aunque esto rebasa el objetivo de este estudio, ya que
se tendría que evaluar el estado nutricional de las comunidades.
Otros autores afirman que hay que incorporar el término ‘seguridad alimentaria’ a la
economía política, para que cobre significado de distribución de la riqueza, de equidad
social y de relaciones de poder (Sandoval y Gutiérrez, 2008:16). En este contexto, y
ante el avance del sistema de producción agroindustrial como parte del mercado
global, también Vía Campesina, en la Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma,
1996), propuso el concepto de ‘soberanía alimentaria’, que es el derecho de los
pueblos, los países y las uniones de Estados a definir sus políticas agrarias y
alimentarias sin prácticas injustas de comercio exterior (Marielle, 2008). En el mismo
sentido, también surgió el concepto de ‘sustentabilidad alimentaria’, derivado de la
crítica a los sistemas agroindustriales por su impacto socioambiental, tanto por ser el
sector de mayor responsabilidad en la crisis hídrica (consumo del 75% del agua y la
contaminación por agroquímicos de agua, suelos y aire y su impacto en la salud
humana), como por la pérdida de biodiversidad, resultado de los monocultivos en
grandes extensiones agrícolas (Marielle, 2008; Kiteme y Mukhovi, 2016); la versión
biocultural de este último concepto integra también la soberanía alimentaria de los
pueblos (Delgado y Rist, 2016).

6.1.

Transformaciones alimentarias de los pueblos indígenas de Sonora

En 2014, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), en Sonora el 42.2% de la población tenía algún grado de
inseguridad alimentaria (INEGI, 2016). Por esto, en términos de seguridad
alimentaria, como ya se mencionó, la valoración del estado nutricional comunitario es
imprescindible. Sin embargo, a pesar de que los pueblos indígenas han sido
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frecuentemente clasificados como el sector socioeconómico más vulnerable del país,
condición que redunda directamente en carencias alimentarias (Coneval, 2012,)1 no
se cuenta con los estudios pertinentes para la región de Sonora e inclusive la
información para el resto del país es escasa.
De los pocos estudios encontrados sobre la desnutrición crónica (peso y talla) a nivel
nacional en menores de cinco años, Rivera-Dommarco y colaboradores, a partir de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y utilizando el criterio de hogares con
población indígena del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), encontró
que:
…a pesar de haber tenido un notable descenso en el periodo estudiado
(1988-2012), la desnutrición crónica persiste como problema de salud
pública, con mayores prevalencias en la población indígena, las zonas
rurales del sur y el quintil de menores condiciones de bienestar […], a
pesar de los descensos observados en las prevalencias de desnutrición
crónica en la población indígena […] la inequidad, entre población
indígena y la no indígena, es mayor ahora que en 1988.2
Según los autores, este fenómeno se deriva de las ‘determinantes sociales y
económicas’, en particular por la pobreza (Rivera-Dommarco, et al., 2013). Esto se
observa en la Fig. 6.1.

1

Las estimaciones de pobreza 2010 registraron un ascenso de la población con ingresos insuficientes para
satisfacer sus necesidades básicas: el porcentaje de personas en esta condición pasó de 49.0 a 52.0% en el
periodo observado (2008-2010), mientras que el porcentaje de personas cuyo ingreso corriente total no les
permitía adquirir la canasta alimentaria aumentó de 1.7 a 19.4% […]. Esta situación afectó a 24.9% de la
población en 2010, 15% más que el nivel registrado dos años antes (21.7%)” (Pág. 8)
2
“Las causas inmediatas de la desnutrición incluyen la alimentación inadecuada en cantidad o calidad, la
incidencia de enfermedades infecciosas y el cuidado inapropiado del niño, quien depende para su adecuada
alimentación y salud de la atención de sus padres. Estas causas son, a su vez, el resultado de la insuficiente
disponibilidad de alimentos y de servicios de salud y de educación, así como de la infraestructura sanitaria
deficiente (causas subyacentes). Estas, a su vez, son consecuencia de inequidad en la distribución de
recursos, servicios, riqueza y oportunidades (causas básicas). Los cambios en la incidencia de pobreza
tienen un comportamiento paralelo a los cambios en las prevalencias de desnutrición crónica, lo que
corrobora la importancia de los determinantes sociales y económicos, y la pobreza en particular, como
causas de la desnutrición”. (Rivera-Dommarco et al., 2013).
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Fig. 6.1 Prevalencias de desnutrición en menores de 5 años en 1988,1999, 2006 y
2012 en hogares indígenas y no indígenas, México.
Fuente: Rivera-Dommarco, et al., 2013; adaptada a los criterios editoriales de este documento.

Si bien este escenario de desnutrición crónica en menores de cinco años en la
población indígena alerta sobre el riesgo en el que se encuentra este sector social, no
es posible trasladarlo directamente a la región de estudio, pues –como bien lo señala
Rivera-Dommarco– este fenómeno se concentra en el sur de México y aunque no
existe información específica, las pocas evidencias señalan que, al parecer, la
desnutrición crónica infantil, aunque existente, no está generalizada en las
comunidades de estudio o, por lo menos, no en el nivel que muestra la Fig. 6.1.
(Valencia y Wong, 1995; Valencia et al., 1999; comunicación personal con
investigadores). No obstante, sí se ha detectado un alto riesgo derivado de la
‘malnutrición’, pues prevalecen la diabetes y el síndrome metabólico como
consecuencia de una transformación alimentaria derivada de la entrada de la
‘modernización’ en la vida comunitaria (Esparza et al., 2015; Alvarado-Osuna, 2001;
Ramírez-Vargas, 2007).
En el análisis socioambiental realizado por los autores, en las comunidades estudiadas
se observan profundas transformaciones alimentarias en los últimos 50 años en siete
aspectos: 1) en el origen de los alimentos; 2) en su forma de adquisición; 3) en la
proporción de cada grupo de alimentos en la dieta; 4) en su relación con la crisis
ambiental; 5) en su relación con el sistema terapéutico; 6) en su carácter
generalizado y comunitario; 7) en su aceleración en los últimos 20 años. Estos
aspectos están relacionados y, en su conjunto, generan cierta modalidad, de
‘inseguridad alimentaria comunitaria’, asociada al grado de marginación que prevalece
en los grupos de estudio (ver Capítulo VII).
Estas transformaciones alimentarias comunitarias consisten, principalmente, en el
desplazamiento del sistema de autosubsistencia a un sistema vinculado con los
mercados regionales y con las instituciones nacionales públicas. Se denomina sistema
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de autosubsistencia aquel conjunto de alimentos, consumidos de manera colectiva,
que provienen principalmente del territorio ancestral, que son recolectados, pescados,
cultivados o cazados por miembros de la comunidad, regulados y distribuidos
mediante códigos endógenos. Los alimentos de la autosubsistencia que aún existen
en la dinámica comunitaria reducen el consumo de alimentos externos y, sobre todo,
el intercambio monetario.
Importa aclarar que la autosubsistencia no necesariamente implica autosuficiencia
alimentaria, la que siempre estará condicionada por múltiples factores. Es decir, esta
transformación alimentaria que estamos observando no lleva implícito una decadencia
alimentaria, en términos de cantidad y calidad. Mientras que el sistema inmerso en los
mercados regionales (incluso globales) se compone de alimentos adquiridos de
manera predominante a través del intercambio monetario, y en su mayoría no
provienen del territorio ancestral ni tampoco son producidos por la comunidad (Wilk
2006; Counihan y Van Esterik 2013).
Por otro lado, es el sistema de autosubsistencia el que dota de contenido a la tesis
biocultural, pues evidentemente es este el que observa el estado de conservación de
los recursos naturales, guiado por el interés de mantener el sistema del que depende
el bienestar comunitario. Además, alrededor de la autosubistencia se genera la trama
de la cosmología (ver Capítulo I). Así, las especies que circulan en este sistema
pueden tener cientos o miles de años de aprovechamiento continuo, junto con sus
sistemas de conocimientos, que hacen posible su utilización y regulación. Mientras
que en el sistema alimentario vinculado al mercado el esfuerzo está centrado en la
generación de suficiente ingreso, pues de esto depende no solo una adecuada
alimentación, sino también la calidad de vida comunitaria. En este último, aunque el
aprovechamiento de los recursos naturales del territorio ancestral continúa, al estar
colocados en el mercado regional, las tasas de extracción de los recursos naturales
pueden ser fácilmente transgredidas o ir en detrimento de otras especies de la
autosubsistencia o del ecosistema nativo. Así, el mercado determinará,
predominantemente, el tipo de especies, los volúmenes y, por supuesto, los precios.
Por lo que las especies que circulan en este sistema no necesariamente tienen una
data ancestral, y pueden o no ser parte también de la autosubsistencia. Así, los
sistemas de conocimientos del legado biocultural pueden ser utilizados para otros
fines o solo en parte, o también, quedar excluidos.
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Fig. 6.2 Alimentos que provienen del territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

En las comunidades en estudio, desde hace 50 años cierta proporción de alimentos ya
no provenía del territorio (Fig. 6.2) y otra era comprada (Fig. 6.3). No obstante, las
variantes entre comunidades son visibles; por ejemplo, los es-pei (cucapá) señalaron
que poco más de la mitad (52%) provenía del territorio, mientras que los comcaac
(seri) afirmaron que casi la mayoría (97%) aún provenía del territorio. En la
actualidad, los yoreme (mayo) y los es-pei (cucapá) reportaron que solo un bajo
porcentaje venían del territorio (2 y 3%, respectivamente), mientras que los niveles
más altos corresponden a los yoeme (yaqui) (52%) y a los mahkurawe (guarijío)
(44%). Sin embargo, estos cambios no han sido graduales, sino que la curva del
cambio se acentúa a partir de hace tan solo dos décadas, es decir, en los 90. Cabe
señalar que es probable que si bien los yoeme (yaqui) mencionen que los alimentos
provienen del territorio, se refieran a que son alimentos que se producen en su
distrito de riego, pero que finalmente los tienen que comprar, ya que reportaron que
el 80% de sus alimentos eran comprados.
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Fig. 6.3 Forma de adquisición de los alimentos.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Estos cambios alimentarios también se reflejan en el contenido nutricional. Los
alimentos que reportaron las personas entrevistadas se agruparon de la siguiente
manera: 1) proteína animal; 2) frutas y verduras; 3) maíz y frijol; 4) carbohidratos y
5) bebidas endulzadas (Fig. 6.4). Cabe señalar que los agroecosistemas denominados
milpa, llevan más de 300 años con un formato hibrido, con cultivos europeos como el
trigo, frutales, y el ganado vacuno. Para este análisis se diferenciaron los alimentos
caracecterísticos de la milpa como maíz y frijol, principalmente.

Grupo 1
Proteína animal

Grupo 2
Frutas y
verduras

Grupo 3
Milpa

Grupo 4
Carbohidratos

Grupo 5
Bebidas
endulzadas

Fauna silvestre
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Carne de res

Flora
silvestre
Quelites

Arroz
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Carne de pollo

Nopales
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Carne de puerco

Verduras
Frutas

Frijol
Tortillas
de maíz

Lácteos

Tortillas de
harina
Cereal

Huevo

Pan

Fig. 6.4 Grupos de alimentos reportados.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Así, por ejemplo, en la Fig. 6.5 se observa que el consumo de alimentos del grupo 1,
en un periodo de 50 años ha disminuido de un 20 a un 12% del total consumido. Del
grupo 2 se observa también una disminución del 16 al 5%. El grupo 3 muestra un
aumento del 30 al 41%. El grupo 4 presenta un aumento del 9 al 25% y por último, el
grupo 5 aumentó del 3 al 15%. Lo que nos da, en su totalidad, un aumento en el
consumo de carbohidratos y alimentos endulzados, lo que desplazó a la proporción de
proteína animal y, sobre todo, de frutas y verduras. Esta es también una tendencia
generalizada en todos los grupos, aunque con sus variantes por comunidad. Estos
resultados ayudan a entender el patrón de ‘malnutrición’ del que se hablaba
anteriormente.
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Fig. 6.5 Alimentación por grupos de alimentos.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

También es sabido que los sistemas terapéuticos de las comunidades indígenas están
ligados a la vida religiosa y espiritual, a las manifestaciones artísticas (cantos y
danzas), así como a la tradición alimentaria. En este sentido, los resultados de esta
investigación, que se presentan en la figura 6.6, nos muestran una tendencia
generalizada parecida a lo que sucede con los alimentos, pues hay una declinación del
uso de la herbolaria del territorio a favor del uso y compra de medicamentos del
mercado regional o que son proveídos por el sistema de salud oficial. Esto se debe en
parte a que el patrón de morbilidad ha cambiado, y a que en algunas comunidades el
ritual tradicional terapéutico fue prohibido con el ingreso de las religiones cristianas,
por lo que fueron mimetizados en sus cantos y otro tipo de rituales comunitarios que
sobreviven en todos los pueblos. Destaca la comunidad mahkurawe (guarijío) por el
uso de recursos del territorio en su sistema terapéutico, lo que a su vez puede
explicar la defensa enérgica de su territorio frente a la construcción de la presa Los
Pilares (ver Capítulo V).
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Fig. 6.6 Medicinas que provienen del territorio.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Ahora bien, para dar respuesta a los intereses ambientales relacionados con la
perspectiva biocultural, en la presente investigación se preguntó a los entrevistados
sobre las especies de flora y fauna que ellos consideraban que habían disminuido o
que habían desaparecido de manera definitiva. Así, los es-pei (cucapá) señalaron un
total de 10 especies; los tohono o’otham (pápago), 35; los comcaac (seri), 21; los
yoeme (yaqui), 72; los yoreme (mayo), 73; los mahkurawe (guarijío), 33; y los o’ob
(pima), 573. Esta información la observamos en la Fig. 6.7.
Cabe señalar que dicha flora y fauna, en su gran mayoría, forman parte de la
autosubsistencia. Al cruzar los datos de las especies con los alimentos reportados, se
muestra una relativa coincidencia entre las especies que reportaron los entrevistados
como ‘disminuidas y/o desaparecidas’ y los alimentos que se consumían hace 50 y 20
años. Esta coincidencia disminuye en relación a los alimentos actuales. Esta
tendencia, con sus variantes, la exhiben todas las comunidades (Fig. 6.7). Algunos de
estos alimentos de especies disminuidas ya forman parte de las Norma Ambiental
Mexicana y cuentan con algún tipo de restricción en su aprovechamiento (desde las
vedas totales, como las tortugas marinas y la totoaba), con algún tipo de control
(como los venados bura, cola blanca, berrendos y cimarrones); o con
aprovechamiento regulado, como en el caso de las especies forestales (mezquites,
palo fierro y cactáceas, entre otras) y las pesqueras (jaiba, camarón, sardinas).
3

Ver lista de especies disminuidas y/o desaparecidas en el Anexo 2.
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Fig. 6.7 Especies disminuidas y/o desaparecidas del territorio y su incidencia en la
alimentación.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Si bien estos datos nos pueden indicar ciertas tendencias ambientales y alimentarias
desde la ecología política, habría que profundizar en el impacto comunitario, tanto a
nivel de salud como a nivel de identidad comunitaria, lo cual no está relacionado con
el número de especies, sino con su función nutricional y cultural. Un caso
emblemático es el valor de las tortugas marinas, las moosni, en la vida comunitaria de
los comcaac (seri), pues es un legado central de sus antepasados. Sin embargo, la
crisis ambiental ha disminuido de manera dramática las cinco especies que llegaban a
su territorio ancestral marino, y aunque no se ha evaluado la relación de este
fenómeno con la nutrición comunitaria, es de suponer que fue impactada, debido a
las serias dificultades que tienen los comcaac para sustituirla con alimentos que
presenten las cualidades nutricionales que proveían las tortugas marinas.
Además, observamos el impacto identitario de múltiples maneras. Una de ellas se
puede observar con el caso de la tortuga marina siete filos (Dermochelys coriacea),
moosnipol en la lengua materna, que es protagonista de la historia sobre el origen del
territorio comcaac (seri) y es considerada como uno de los seres al que se le
reconocen mayores atributos humanos (como el entender la lengua materna). Así,
entre los comcaac (seri) se tiene prohibido su consumo, so pena de recibir severos
castigos provenientes del mundo sobrenatural, como de mala suerte. Cada vez que
encuentran una moosnipol le realizan una celebración comunitaria de cuatro días,
para nuevamente regresarla viva al mar. Cabe señalar que han pasado al menos 20
años desde la última vez que se encontraron una moosnipol viva en el territorio.
Asimismo, la ciencia comcaac (seri) alrededor de las moosnis ha sido ampliamente
documentada y, frente a la crisis ambiental, la sistematización de este conocimiento
es preocupación de los ancianos, como un legado de los antepasados que puede ser
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utilizado en la sobrevivencia de los jóvenes comcaac (seri) (Nabahan, 2003; Luque y
Robles, 2006).
En síntesis: la coincidencia de las especies afectadas por la crisis ambiental con las
especies que forman parte del acervo de la autosubsistencia, su impacto comunitario
se puede considerar como un tema de justicia ambiental. La pérdida de una sola
especie, dadas las determinantes socioeconómicas contemporáneas, la naturaleza de
la autosubsistencia y el grado de desplazamiento, así como el estatus territorial,
puede llevar a una comunidad a una crisis de seguridad alimentaria o a una situación
de vulnerabilidad. Aún más, la repercusión puede, incluso, afectar el estado emocional
colectivo dados los sistemas de interpretación que se tienen de lo que les sucede; así,
situaciones de escasez alimentaria pueden ser consideradas como un merecido
castigo, donde el precario apoyo oficial no tiene mucho que hacer.

6.2.

Sí había alimentos, pero ¿eran accesibles?, ¿eran suficientes?

Ahora es necesario reflexionar sobre las profundas transformaciones alimentarias
descritas en el apartado anterior, vistas a partir del contexto de los complejos
bioculturales. Los sistemas alimentarios de la autosubsistencia, como ya fue
mencionado en el Capítulo I, representan acervos impresionantes de saberes, en
cuanto a su diversidad biológica y de los ecosistemas, así como de las
interpretaciones simbólicas, las manifestaciones artísticas, y la alta variedad de usos
alimentarios y terapéuticos, entre muchos otros. A pesar de ello, todo lo anterior no
es garantía, en ningún momento de la historia de los pueblos, incluso en tiempos
prehispánicos, de la existencia de una seguridad alimentaria exenta de crisis. Y
aunque esto es muy difícil de corroborar, dada la escasez de información, las
estimaciones demográficas pueden ser considerados como indicadores, entre otros,
de tendencias generales.
Es importante tomar en cuenta que hace 50 años, los pueblos indígenas de Sonora
apenas mostraban señales de recuperación de una política de exterminio étnico
llevada a cabo por el Estado. El porfiriato significó una brutal intervención militar, con
ejecuciones y deportaciones colectivas sistemáticas, dirigida de manera particular al
pueblo yoeme (yaqui) y al comcaac (seri), aunque en los demás, como los yoreme
(mayo), es parte de su historia colectiva también. Esto provocó los niveles más
críticos de población registrados en los últimos 300 años; a pesar de que no se
cuentan con estudios demográficos, se sabe, con base en fuentes diversas y
testimonios locales, que entre los comcaac (seri) se llegó a registrar una baja
demográfica cercana a la extinción, con una población entre 75 y 120 personas para
la década de 1920. Las políticas del porfiriato implicaron para los yoeme (yaqui) la
disminución de su población en aproximadamente el 70%, quedando un total de tan
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solo 3,000 personas de la comunidad (Moctezuma. 2001); además, se sabe que
muchas familias yoeme (yaqui) salieron de su territorio para refugiarse en distintos
lugares de Sonora, incluso en Arizona. En general, puede decirse que este escenario
fue compartido por todos los pueblos indígenas, aunque de distinta manera.
Hacia mediados del siglo XX, los territorios ancestrales estaban totalmente diezmados
e invadidos de múltiples maneras. Desde finales del siglo XIX, la franca apertura a los
modelos de apropiación industrial-capitalista de los recursos naturales como política
de Estado exacerbó el asedio a sus territorios; en especial, los valles de los ríos
Colorado, Yaqui y Mayo, que tenían potencial agroindustrial no solo por la fertilidad y
disponibilidad de agua en estas tierras, sino también por la disponibilidad de fuerza de
trabajo indígena. Con ello, comenzó un periodo de control federal del agua y la
promoción de grandes compañías agroindustriales extranjeras, proceso que fue
acompañado por la presencia de las fuerzas militares (Banister, 2012). En otras zonas
se impulsó la industria extractiva minera y la pesca industrializada, como en los
territorios tohono o’otham (pápago) y mahkurawe (guarijío), y la pesca sobre los
territorios costeros de los yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y comcaac (seri).4 Desde
entonces, estas actividades económicas han estado orientadas al mercado nacional e
internacional. Previsiblemente, esto atrajo a la población mestiza hacia los nuevos
centros de trabajo y se impulsó asimismo el reparto agrario, además del que quedó
en manos particulares. De tal manera que la población indígena fue superada por
aquella hasta disminuir al actual 5% de su proporción original, cifra análoga a los
niveles de reducción de sus territorios tras el reparto agrario, como ya se mencionó
en el Capítulo III.
En este escenario, grandes proporciones de lo que quedaba de los pueblos indígenas
pasaron a formar parte de la fuerza de trabajo que sostenía estos modelos
industriales incipientes y muy inestables. Además, sus comunidades siguieron
presentando un patrón demográfico caracterizado por una alta mortalidad infantil, así
como una baja esperanza de vida, lo que apenas fue superado en décadas recientes.
En este complejo pero, sobre todo, absolutamente injusto y cruel escenario, pensar
en la viabilidad de los sistemas alimentarios de la autosubsistencia, tanto por su
naturaleza comunitaria (linajes de conocimientos y técnicas de apropiación), como por
su especificidad territorial y ecosistémica, raya en el absurdo. No obstante, son estos
sistemas territoriales los que, en parte, fueron la plataforma de resistencia y
4

El escritor sonorense Guillermo Munro, en su novela histórica Las voces vienen del mar (1992), da cuenta
del periodo posrevolucionario que se vivió en las costas de Sonora. Esta región se fue incorporando
lentamente a la producción pesquera orientada a los mercados internacionales americano, japonés, chino y
alemán. En su texto, llama la atención las contribuciones de la mano de obra de indígena de origen yoeme
y comcaac, en la pesca de la totoaba y del tiburón, principalmente. De su lectura se infiere la falta de
regulación estatal en la extracción de dichas pesquerías, lo que condujo a la casi extinción, por ejemplo, de
la totoaba y de las tortuga marinas, que ahora son parte de la Norma Oficial Mexicana.
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recuperación de las comunidades indígenas como pueblos con territorio, lo que da
cuenta de la eficiencia de la ciencia local (Luque y Robles, 2006). La otra parte
provino del mestizaje, del exiguo y contradictorio apoyo oficial, del escaso e inestable
empleo, así como de la precaria e injusta integración de los sistemas alimentarios
como productos del mercado regional, pero principalmente provino de la pacificación
regional y de un cambio constitucional en el tratamiento a los pueblos originarios. Por
todo lo anterior, este escenario es el que mejor explica el dramático desplazamiento
de los sistemas alimentarios y terapéuticos de la autosubsistencia a favor de los
inmersos en el mercado regional, así como del surgimiento de la territorialidad
migratoria, tratada en el Capítulo II, y de los procesos de degradación ambiental, ya
tratados en los capítulos IV y V.
De ahí que los testimonios de los ancianos que se han recogido en este proceso de
investigación intercultural puedan parecer contradictorios con respecto a la
alimentación y a la autosubsistencia. Por un lado, señalan que en las comunidades
indígenas “se daba de todo y que no se enfermaban” y que “andaban libres en su
territorio y no había leyes mexicanas”. Por otro lado, también reportan que era
frecuente que no les alcanzara la comida, que sufrían mucho y tenían que salir a
buscar trabajo, y que muchos de sus niños se morían muy pequeños, pues no tenían
doctor ni medicinas:

Yo tuve 23 hijos, pero 7 se me murieron muy chiquitos, pero mi
comadre me dejó 6 más porque ella falleció en el parto del último.
Aquí vivíamos en Quitovac, teníamos nuestro huerto, con muchos
árboles frutales y hortalizas, también íbamos por el venado y
sacábamos peces de la laguna, todo lo sacábamos de aquí, pero ya
todo se acabó. Esa comida era mejor, nadie se enfermaba. También
nos ayudó la escuela que nos pusieron aquí, pues nos dio trabajo y nos
traían comida para todos los niños que venían de otras rancherías y
vivían aquí toda la semana. Ahora ya no hay nada de comer, la laguna
se está secando, se están acabando los animales del monte y ya no
tenemos el huerto, solo algunos tenemos trabajo de la escuela y las
mineras, y eso, a veces. Por eso todos se están yendo. (Comunidad
tohono o’otham (pápago), Quitovac, Municipio de Plutarco Elías Calles,
Sonora., mayo 2010).

Otro ejemplo es el que manifiesta una joven de la comunidad yoeme (yaqui), quien
sostiene que hace 40 años la comunidad tenía soberanía alimentaria y que fue
quebrantada por el distrito de riego (el paquete tecnológico: control de aguas con la
apertura de la presa Álvaro Obregón/Oviachic, control de cultivos y semillas,
233

agroquímicos, subsidios, créditos financieros, etc.). La joven señala que, según los
ancianos, cuando pusieron la presa, las lluvias mermaron y, con ello, la agricultura de
autosubsistencia decayó dramáticamente. (Conferencia del XXI Aniversario del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 17 de marzo de 2013, en
Hermosillo, Son.). En estudios sobre el estado nutricional de los yoeme (yaqui)
(Valencia y Wong, 1995) revelaron que la desnutrición era relativamente baja, en
comparación con otras zonas rurales de Sonora, y que era el sobrepeso en la
población adulta lo que constituía un problema potencial. El estudio también señala
que, en esos años, la población yoeme (yaqui) mostraba una recuperación
demográfica que ascendía a 23,719 personas. Sin embargo, como ya se expuso en el
Capítulo III, el distrito de riego Colonia Yaquis, si bien es insuficiente, ha significado
una fuente de ingreso de buena parte de la población, lo que ha derivado en
oportunidades de acceso a alimentos, al sistema educativo y al de salud, lo que a su
vez genera oportunidades de desarrollo diversificado.
Como se puede apreciar en la Fig. 6.8, la mayoría de la alimentación de la familia,
aunque sigue proviniendo del territorio, es comprada; también se cuenta con cierto
apoyo familiar y de los programas oficiales, lo que se encuentra por encima del apoyo
comunitario. La comunidad mahkurawe, en este caso, es la que presenta una menor
proporción de alimentos comprados (ver tabla en Anexo 5), pero es alarmante que
tampoco señalen al territorio, ni a la comunidad ni al gobierno como fuentes de
abasto alimentario, lo cual explica las frecuentes crisis alimentarias que aún viven.
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Fig. 6.8 Fuentes de la alimentación familiar contemporánea
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Esta tendencia se observa también en los sistemas terapéuticos, pero hay que
separarlos de los sistemas alimentarios, ya que son distintos los canales de provisión
de cada uno de ellos. Mientras que la alimentación tiene mayor origen territorial, la
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medicina proviene mayoritariamente de los laboratorios farmacéuticos (globales),
para los que el apoyo oficial y el ingreso son imprescindibles (Fig. 6.9). Sin duda
alguna, esto incrementa los procesos de disyunción entre la cosmología ancestral y la
praxis contemporánea.
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Fig. 6.9 Fuentes de adquisición de medicinas actuales.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Si no es posible afirmar que los sistemas alimentarios de la autosubsistencia
garantizaban la seguridad alimentaria comunitaria, en parte por el despojo colonial,
tampoco el sistema vinculado al mercado regional lo ha logrado cabalmente a nivel
comunitario, como se puede apreciar en la Fig. 6.10, lo cual ha sido documentado
para comunidades rurales no-indígenas de Sonora (Meléndez y Cáñez, 2008). De
hecho, las comunidades donde el sistema de la autosubsistencia está menos
desplazado, como la comcaac (seri) y la mahkurawe (guarijío), son las que alertaron
sobre una mayor inseguridad alimentaria, a causa de la insuficiencia de alimentos;
mientras que los yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) alertaron sobre la calidad, pues se
mostraron preocupados por la presencia de agroquímicos en sus alimentos y en el
agua. Esto se puede explicar como consecuencia del precario ingreso, (Fig. 6.11),
como se verá en el Capítulo VII.

La gente nueva (generaciones jóvenes), está en medio… no saben
sobrevivir como los antepasados, pero tampoco saben sobrevivir como
los yoris. Están en medio, eso es muy peligroso. (Comunidad comcaac,
Punta Chueca, Municipio de Hermosillo, Son., mayo, 2008).
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Fig. 6.10 Seguridad alimentaria contemporánea.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
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Fig. 6.11 Ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas del desarrollo.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

6.3. Consideraciones finales
Los sistemas alimentarios comunitarios, como dimensión central de los complejos
bioculturales de Sonora, si bien continúan vivos, están lejos de ser los sistemas de
autosubsistencia que podrían sostener la tesis biocultural. Aunque la ciencia local
persiste, su uso está más bien orientado hacia la obtención de un ingreso suficiente
que provea el bienestar familiar. A pesar de esta evidente tendencia, las prácticas de
aprovechamiento de los recursos naturales incluyen aún cierto cuidado del territorio,
como parte del legado de los antepasados y de la identidad contemporánea, aunque
esto tenga distintas maneras de manifestarse, según la comunidad y el territorio. El
autoconsumo nada más persiste en las comunidades que están en situación rural,
pero está subordinado a las fuerzas determinantes de los mercados regionales e
internacionales. Esta es la razón por la que nuevas especies están circulando en los
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sistemas alimentarios y productivos, y que entonces los sistemas de regulación y
distribución comunitaria, provenientes del legado ancestral, se vuelvan inoperantes y
se trasgredan.
También explica que, a pesar de que estas especies locales tienen un valor nutricional
más alto frente a los alimentos procesados que puedan adquirir con su precario
ingreso, esas especies locales sean vendidas en el mercado a muy bajo precio, por lo
que se consumen aquellas piezas que no son valoradas por el mercado. Claro ejemplo
de esto es el callo de hacha (Pinna rugosa), pesquería comercial de mayor
importancia en la economía actual de los comcaac; a pesar de no tener antecedentes
de consumo en el sistema de autosubsistencia, el mercado ha llevado a la comunidad
a una especialización en las artes de pesca de pocas especies, como el callo de hacha.
Pero por ser una pesca semiartesanal, los pescadores de hasta tres familias no
obtienen más de 25 kilos por jornada, y ya que su precio en la playa puede llegar a
los 200 pesos/kilo, los comcaac venden todo el callo, y para la familia queda
únicamente las pequeñas vejigas y las suaves orillas del molusco, lo cual, si bien es
proteína de alta calidad, es insuficiente para la alimentación familiar. Así, la
distribución comunitaria de la alimentación se limita y, al no haber aún ningún sistema
sustituto, la inequidad social interna se vuelve evidente. El consumo de especies de
alto contenido nutricional, provenientes del legado ancestral, se reduce, a pesar de
que aún es accesible; las especies locales son desplazadas a favor de productos que
adquieren prestigio en el contexto comunitario. Este es el caso, por ejemplo, del trigo
marino, xnoiz, de los comcaac.
Por último, es necesario aclarar que, a pesar de que el esfuerzo de los gobiernos
tradicionales se orienta hacia las mejoras en el ingreso, lo que es un fuerte indicador
de que es percibido como un beneficio comunitario, no podemos descalificar los
esfuerzos de estos gobiernos por la defensa del territorio y la conservación de sus
ecosistemas como fuente de la continuidad del legado ancestral, eje de la cohesión de
los pueblos. Los dilemas evidentes se encuentran entre la seguridad alimentaria
comunitaria y la soberanía alimentaria como fuerza central de la libre
autodeterminación.
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CAPÍTULO VII
VALORACIÓN DEL DESARROLLO: “…TAMOS RUINOS”
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En
virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política
y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural
(Artículo 3, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas).
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La valoración del estado de desarrollo de los pueblos indígenas presenta retos teóricometodológicos multidimensionales. Los de mayor impacto son, probablemente, los
criterios oficiales sobre la definición de quién es ‘indígena’, los cuales suelen ser
cambiantes. Como ya se expuso en el Capítulo I, esta definición ha transitado de
criterios etnolingüísticos a un criterio específico que toma en cuenta los hogares con
población indígena; mientras tanto, las comunidades se rigen por el criterio de la
autoadscripción y el reconocimiento comunitario. Estas variaciones pueden ocasionar
una subrepresentación de hasta un 50% de la población indígena, lo cual dificulta,
por un lado, el análisis histórico-comparativo, pues se inhibe dar seguimiento a
indicadores particulares de desarrollo y bienestar social; por el otro, impacta en las
metodologías estadísticas en las que se basan algunas políticas federales para el
desarrollo, pues tienden a destinar recursos económicos según datos demográficos y
socioeconómicos. Más aún, este tipo de datos, de los que parten los cálculos para la
implementación de ciertos programas sociales, se basan en las estadísticas a nivel
municipal, en los cuales la proporción de población indígena es variable, por lo que se
corre el riesgo de una subrepresentación e incluso invisibilización de las condiciones
en las que se encuentran los pueblos de escasa población, como los es-pei (cucapá),
los tohono o’otham (pápago), los comcaac (seris), los mahkurawe (guarijíos) y los
o’ob (pimas).
Para aquellas comunidades cuyos territorios abarcan varios municipios que incluyen
centros urbanos habitados por grandes proporciones de población mestiza, como los
yoeme (yaquis) y los yoreme (mayos), la fragmentación municipal obstaculiza su
atención institucional focalizada como una unidad con características específicas muy
distintas al resto de los habitantes que también habitan en esos municipios.
Otro reto teórico que ha adquirido una vital importancia es el que surge de la crítica al
etnocentrismo en la valoración del desarrollo de estas comunidades; esta crítica se
centra en en la conceptualización, creada por la sociedad occidental-industrial,
alrededor de la valoración y medición del desarrollo en áreas como la educación, la
salud, la vivienda y el ingreso, lo que, una vez aplicado a las comunidades indígenas,
genera una interminable lista de carencias en aquellas áreas. Si bien es cierto que
dicha valoración puede dar cuenta del rezago en ciertas áreas de estas comunidades,
no logran incorporar las visiones comunitarias sobre el ‘buen vivir’ o ‘vivir bien’,1 que
1

En el marco de los movimientos sociales de reivindicación indígena a nivel latinoamericano, algunos
grupos impregnados por el ambientalismo internacional y en plena crítica a la sociedad industrial y la
economía de mercado capitalista, están re-significando los conceptos del ‘Buen Vivir’ (otros le llaman ‘Vivir
Bien’), en el que recuperan, principalmente, la relación armoniosa con la Madre Tierra (Naturaleza,
ecosistemas, biodiversidad, etc.), en la que la plataforma comunitaria tradicional es el fundamento. En este
contexto, Bolivia muestra avances en su marco jurídico con la “Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo
integral para vivir bien”, que le da sustento a una reorganización territorial, así como propuestas de
“desarrollo endógeno”, cuyos indicadores poseen una fuerte carga de la filosofía del Vivir Bien, dando
importancia, además de a los criterios de productividad, al descanso, la danza, la convivencia familiar y
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implican un significado cultural distinto (Capítulos I y X). Desde la perspectiva
biocultural, este último aspecto es central en tanto que integra la noción de
‘economías indígenas’ que están entramadas en sistemas de distribución y de
normatividad comunitaria, a partir de sistemas de creencias que denotan “otros
modos de relación sociedad-naturaleza”, es decir, cosmologías diferentes (Capítulos I
y II). Esto implica una organización productiva y política particular, en la que el pleno
ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos, así como el acceso al territorio
y la salud de los ecosistemas, es fundamental. Es decir, la diversidad biocultural
implica necesariamente otros criterios de evaluación y no solo las carencias
económicas (Capítulos IX y X).
Paradójicamente, la evaluación del estado de desarrollo de los pueblos indígenas
también es fundamental en el análisis de los complejos bioculturales. Esto se debe,
primero, a las tendencias socioambientales de los complejos bajo estudio, pues
aunque son multidimensionales (Capítulos III, IV y V), están relacionadas con el
estatus de desarrollo de los sujetos, es decir, de los procesos comunitarios; así, en
una comunidad donde hay alta marginación en el contexto del desplazamiento de la
autosubsistencia, sus miembros serán más vulnerables a involucrarse en actividades
productivas que finalmente deriven en procesos de degradación ambiental. Importa
aclarar que el hecho de que alguna comunidad indígena finque su subsistencia en
‘otro modo de relación sociedad/naturaleza’ no necesariamente conlleva procesos de
degradación ambiental solo porque no cumple con los estándares de desarrollo
convencionales. Lo que provoca esta situación es el despojo territorial y la presión
sobre los recursos naturales, que exacerba en las comunidades las tendencias de
marginación y, con ello, se adentran en un círculo vicioso.2 Y un segundo argumento
a favor de la valoración del desarrollo se refiere a que para implementar cualquier tipo
de programa de desarrollo, particularmente aquellos que promueven la
sustentabilidad y la restauración de las regiones bioculturales, es imprescindible, por
ejemplo, conocer las capacidades locales.
De mayor importancia es considerar que los líderes de los movimientos de
reivindicación de los pueblos indígenas contemporáneos han señalado que una meta
prioritaria es alcanzar niveles de ‘desarrollo’, tales como los planteados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los cuales se encuentra el
fundamental reto de superar ‘la pobreza’ (ONU, 2007). Estos dilemas también son
comunitaria, entre otros aspectos (Estado Pluricultural de Bolivia- Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
2012).
2
Se han observado innumerables casos que transgreden la normatividad ambiental, que tienen como
trasfondo el “no hay trabajo y nuestros hijos tienen que comer”. Por ejemplo, las carboneras forestales que
rebasan las tasas de aprovechamiento permitidas, la quema de pitayales convertidos en leña para los
hornos de las ladrilleras, la pesca ilegal en periodos de veda, comercio ilegal de especies bajo la NOM,
sobrepastoreo de agostaderos, furtivismo en las Unidades de Manejo Ambiental, etc.
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visibles en las demandas de los pueblos indígenas de Sonora, como se observa en la
Ley de Derechos Indígenas del Estado de Sonora (LDIES), según la cual los derechos a
la libre autodeterminación, al territorio, a la cultura y a la lengua van acompañados de
la aspiración a un desarrollo económico en condiciones de equidad. Todo esto se
encuentra respaldado por gran cantidad de testimonios sobre las solicitudes que todas
las comunidades indígenas de Sonora realizan permanentemente en los tres niveles
de gobierno; básicamente, estas giran alrededor de los temas de desarrollo típicos,
como el abastecimiento de agua potable, de la vivienda, de la salud, de la educación y
del trabajo, principalmente.3
Es decir, a pesar de las críticas antes mencionadas, en las condiciones en las que se
encuentran estas comunidades, el ‘desarrollo’ ha traído beneficios a los cuales
difícilmente alguien se podría oponer, como el de la disminución de la tasa de
mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida, lo que ha derivado en el
crecimiento demográfico de las comunidades (Capítulo II). Y, sobre todo, las
comunidades tienen claros estos beneficios; por ello, el desarrollo es parte de su
agenda política.
Dentro de los indicadores de desarrollo, el género representa otro reto analítico, pues
es un tema que simultáneamente conduce a la dinámica interna de las comunidades y
a su relación con la sociedad nacional. Este tema, generalmente, se enfoca en la
situación de la mujer, ya que se tienen evidencias de que está sufriendo una triple
subordinación en tanto que, además de su condición genérica, son indígenas y están,
frecuentemente, en un contexto de pobreza. Así, los indicadores de desarrollo
presentan mayores rezagos para las mujeres; por ejemplo, se estima que entre la
población indígena, el 34.5% de las mujeres son analfabetas, lo que para los hombres
disminuye a 19.6%. En materia de salud, los “datos oficiales indican que la mayor
concentración de mortalidad materna en México ocurre en las zonas indígenas y
rurales del centro y sureste del país” (Secretaría de Salud, 2002:21; 2007a:37 en
Pelcastre et al. 2009).
a los retos que tienen estos sistemas de valoración de la situación indígena se suman
aquellos que tienen que ver, también, con la heterogeneidad de los procesos internos
comunitarios internos en relación con la sociedad nacional e internacional, así como
los relacionados con la situación estructural de injusticia social. Desde la perspectiva
de los principios de igualdad constitucionales, actualmente los rezagos sociales,
económicos y políticos están concentrados en la población indígena de México; es
3

Un caso emblemático es la lucha del pueblo yoeme (yaqui) en contra del proyecto del Acueducto
Independencia, en el que, al inicio de las negociaciones con el gobierno del estado, presentaron 20 puntos
a cumplir para aceptar el proyecto. Estos 20 puntos estaban relacionados con la implementación de temas
de desarrollo, como la ampliación de su distrito de riego Colonias Yaquis, clínicas de salud, universidad
indígena, entre otros; también estaba presente, por supuesto, el tema de la libre autodeterminación.
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decir, esta se encuentra inserta en un escenario de profunda inequidad social, que
deriva en dinámicas pauperizantes. Esto impacta de manera sistémica todos los
ámbitos del bienestar humano, un lamentable escenario compartido por la mayoría de
los países latinoamericanos (CDI-PNUD, 2006; PNUD, 2010).4
En este capítulo se presentarán avances de la valoración del estado de desarrollo de
los pueblos indígenas de Sonora. Se introducen datos y análisis de los sistemas da
valoración provenientes de varias instancias oficiales para avanzar con datos
derivados de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad,5 que se acompaña de revisión
bibliográfica y comentarios registrados mediante la observación participativa.

7.1.

Rezago social e índice de desarrollo humano

En los estudios sobre el Índice de Rezago Social de la Población Indígena (IRSPI, 2005)
elaborado con criterios de ‘desarrollo’, 6 se reportó que el 41.9% de la población
indígena de México exhibía un “grado de rezago social” muy alto, y el 21.8%, alto
(PNUD, 2008: 94). Según las bases de datos del IRSPI, existe un sesgo metodológico,
ya que el índice se identificó por “regiones indígenas”, definidas por criterios
cuantitativos de población, de tal manera que, para Sonora, solo identifica la región
yaqui-mayo (con un IRSPI bajo en relación con las demás regiones indígenas, pero no
respecto a la media nacional); el resto de los pueblos indígenas quedaron fuera del
estudio, como consecuencia por su relativa reducida población.
De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano para Pueblos Indígenas (IDH-PI,
2005),7 elaborado a partir de la jurisdicción municipal, se observa que los municipios
que tienen población indígena presentan una correlación negativa entre el porcentaje
de estos y el Índice de Desarrollo Humano, mientras más bajo es el porcentaje de
esta población, mayor es su Índice de Desarrollo Humano y viceversa (PNUD,

4

En los 11 países que concentran a los pueblos indígenas de Latinoamérica, por ejemplo, siempre es más
alta la mortandad infantil por condición de indigenismo; Chile presenta la menor tasa e índice de
diferenciación con la población no indígena, y Paraguay, la mayor (PNUD, 2010)
5
“Anexo 2” en este libro.
6
El IRSPI se construyó a partir de los siguientes componentes: 1. Educativo (educación formal); 2.
Infraestructura social básica; 3. Condiciones de la vivienda; 4. Bienes dentro de la vivienda.
7
“El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador de logro, propuesto por el Programa de Naciones
Unidad para el Desarrollo (PNUD 1990) como medida aproximada de la libertad de las personas para poder
elegir entre diferentes opciones de vida. El Índice de Desarrollo Humano se compone por tres dimensiones
básicas: una vida larga y saludable, educación y un nivel de vida digno […]. Las variables que utiliza el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al medir cada una de estas dimensiones son: la
esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetismo y matriculación escolar, y el ingreso per cápita ajustado
por la paridad de compra. A un nivel más desagregado, algunas de estas variables no están disponibles,
por lo que se tienen que realizar ajustes en la metodología” (PNUD, 2010: 30). La población indígena de
México se estimó con base en los criterios de hogares con hablantes de lenguas indígenas.
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2010:33). 8 Estos son indicadores específicos de desigualdad social en coexistencia
territorial-municipal inmediata, lo cual se puede observar en los reconocidos distritos
de riego de los es-pei (cucapá), yoeme (yaqui) y yoreme (mayo).
Con base en el criterio de hogares con población indígena, la Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH, 2008) se demuestra

…que el Índice de Desarrollo Humano de la población indígena fue de
0.6761, mientras que el estimado para la población no indígena fue de
0.7628. En las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano, la
población indígena se encuentra en clara desventaja (PNUD, 2010: 39).
Aunque se evidencian diferencias en los logros alcanzados el Índice de
Desarrollo Humano por cada grupo etnolingüístico de México, el grupo que
tiene el mayor índice, el zapoteco del Istmo, con 0.6987, está por debajo de la
media nacional. Cabe señalar que de los 44 grupos etnolingüísticos
mencionados en el documento del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, únicamente aparece el grupo mayo del estado de Sonora, con un
Índice de Desarollo Humano de alrededor de 0.67. El resto de los grupos del
estado fueron clasificados como de “baja frecuencia muestral” (PNUD, 2010:
40), junto con 29 grupos más de todo el país, exhibiendo un Índice de
Desarrollo Humano promedio de 0.68. Tampoco es posible derivar el Índice de
Desarrollo Humano para los pueblos indígenas de Sonora a partir de las
estimaciones por municipio; por ejemplo, la comunidad comcaac (seri) que
habita en Hermosillo representa tan solo el 0.078% de la población total. En el
ámbito estatal, la población no indígena logró un Índice de Desarrollo Humano
de 0.7886, mientras que la indígena lo tiene de 0.7282, dato que
probablemente solo se refiere a la población yoreme (mayo). Por último, la
población no indígena de Sonora ocupa la sexta posición en relación con el
resto de los estados del país, mientras que la indígena ocupa la decimotercera.
A pesar de las críticas hechas a la valoración etnocéntrica y capitalista en la
conceptualización de la “pobreza”, su medición ha adquirido relevancia en la
evaluación de la situación indígena. Por ello, con base en la Encuesta Nacional de
Ingresos y gastos de los Hogares (2008) y la metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social, en la que se contempló el acceso a derechos como la
educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, los servicios básicos y la
alimentación, los resultados muestran que el 93.9% de la población indígena está

8

Se observan algunas excepciones en los municipios de El Espinal, Oaxaca (alto porcentaje de población
indígena y alto Índice de Desarrollo Humano y en los casos de Cochoapa, Guerrero, y Del Nayar, Nayarit
(alto porcentaje de población indígena con medio de Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2010:33).
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privada, al menos de uno de estos derechos y que el 64.2% de por lo menos tres. El
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social propone definir la pobreza
multidimensional combinando la privación de estos derechos con las condiciones de
ingreso; esta sería entonces el porcentaje de personas que exhiben al menos una
carencia social y que tienen ingresos insuficientes para adquirir bienes y servicios
alimentarios y no alimentarios. En esta categoría se agrupa el 70.9% de la población
indígena, mientras que el 31.9% se encuentra en una situación de pobreza
multidimensional extrema (PNUD, 2010: 48). El documento no detalla datos por estado
o grupo etnolingüístico. El Consejo Nacional de Población presenta datos similares:

El grupo de personas pertenecientes a los pueblos originarios del país
(indígenas) tuvo en 2010 y en 2012 los niveles de pobreza más altos
en el país (74.8 y 72.3% en cada año, respectivamente). Casi tres de
cada cuatro indígenas eran pobres (8.5 millones en 2010 y 8.2 millones
en 2012), mientras que entre la población no indígena esta proporción
fue en 2010 de 42.9 y de 42.6% en 2012. Además, el promedio de
carencias sociales entre las personas en pobreza de este grupo de
población fue de 3.0% carencias en 2012, en tanto entre la población
no indígena pobre de 2.2%, lo que significó que la población indígena
en pobreza padecía más carencias sociales (2012: 48).

7.2. Marginación y empleo
El Catálogo de Localidades Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas intenta dar cuenta también de la situación socioeconómica de los
pueblos indígenas; la ventaja de este es que se aplica a nivel de la ‘localidad’ según
criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo cual ayuda a
evidenciar la realidad indígena, que se invisibiliza cuando se utilizan datos por
municipio. Con base en esos datos es posible identificar el porcentaje de población
indígena por localidad y calcular el ‘Grado de Marginación’.9 El Catálogo reconoce en
Sonora 130 448 indígenas, lo que constituye el 4.89% de la población total del
estado;10 estos se ubican en 1 374 localidades. Sin embargo, el Catálogo no diferencia
a los grupos etnolingüísticos, lo cual representa otra forma de invisibilización.
Para identificar el Grado de Marginación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas emplea los criterios utilizados por el Consejo Nacional de
9

El Catálogo de Localidades Indígenas de 2010 está conformado por bases de datos en versión
electrónica. Según se señala en el sitio www.cdi.gob.mx (consulta 30 de marzo de 2014), este fue
elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas utilizando los criterios de
los Hogares con Población Indígena, con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010.
10
Esto coincide con los censos comunitarios (cf. Tabla 2.1)
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Población, quien señala que “la marginación es un fenómeno multidimensional y
estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica,
expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la
exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del
desarrollo” (2013:11). El Grado de Marginación se calcula a partir de cuatro
dimensiones socioeconómicas: educación, vivienda, distribución de la población e
ingresos monetarios, varios indicadores derivados de las bases de datos de los censos
del INEGI.
En la Figura 7.1 se presenta el Grado de Marginación promedio por comunidad a
partir del Grado de Marginación encontrado en las localidades en donde fue aplicada
la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB, 2012), con el fin de distinguir el grupo
etnolingüístico. Aunque no son la totalidad de las localidades en donde se ubican los
pueblos indígenas de Sonora, el método permite tener la certeza de que son las que
concentran la mayor parte de su población (Anexo 2). En la Encuesta de Subsistencia
y Biodiversidad también se abordó el tema de la percepción de empleo, ya que este
es, probablemente, uno de los determinantes más importante de las condiciones de
vida. Aunque no se cuente fácilmente con información en este rubro, datos de la
primera Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas, realizada por el INEGI,
reveló que menos de una tercera parte de los indígenas tenía trabajo y de éstos, 50%
no recibía salario alguno, mientras que 30% percibía menos de un salario mínimo
(Torres, Villoro, Ramírez, Zurita, Hernández, Lozano, Franco, 2003). También se
presentan en la Figura 7.1 datos de percepción sobre la falta de empleo en sus
localidades obtenidos de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad. El análisis se
complementa con algunos señalamientos hechos por habitantes de cada comunidad,
que se obtuvieron a través de entrevistas semiestructuradas y observación
participativa.
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Fig. 7.1 Falta de empleo y grado de marginación.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2 11

De las cinco localidades de los tohono o’otham (pápago) en las que se levantó la
Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad, tres muestran un Grado de Marginación
bajo y dos muy bajo (Anexo 2). Además, cuatro de estas localidades son centros
urbanos a los que miembros del grupo emigraron desde sus núcleos agrarios por falta
de trabajo y por la escasez de agua. La opinión sobre la falta de fuentes de empleo es
muy alta en la ciudad fronteriza de Sonoyta, seguida de la comunidad agraria
Quitovac y, en menor medida, en las ciudades de Caborca, Puerto Peñasco y Pitiquito,
lo que promedia el 68.7% de las personas entrevistadas de este pueblo originario.

Los únicos aquí en el poblado que pueden empezar con el trabajo de la
mina, como se hacía antes, son los jóvenes. Pero no quieren; prefieren
irse a buscar trabajo a (la Ciudad de) Caborca, o a otro lado, pudiendo
aprovechar lo que aquí tenemos (Comunidad tohono o’otham
(pápago), Quitovac, Municipio Plutarco Elías Calles, Son., mayo 2011).
Más de la mitad de los es-pei (cucapá) de Sonora migraron a la ciudad de San Luis
Río Colorado, lugar en donde muestran un Grado de Marginación muy bajo, mientras
que en el poblado de Pozas Arvizu tienen un Grado de Marginación medio y muestran
una opinión alta, del 64.4%, respecto a la falta de trabajo, aunque es el grupo que
muestra un índice más bajo al respecto.
Hay que decir que los dos grupos anteriormente mencionados son
binacionales y fronterizos, lo cual ha determinado su desarrollo en los últimos años.
11

*El promedio sobre la falta de empleo por comunidad corresponde al número de personas que señalaron
que en su localidad faltan fuentes de empleo de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad, consultar
Anexo 2. **Los valores para construir el promedio correspondiente al Grado de Marginación se presentan
en la escala siguiente: Muy bajo 10, Bajo 25, Medio 50, Alto 75, Muy alto 100. Consultar Anexo 4.
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En años atrás sembrábamos con el Banrural. Eso fue hasta los años de
75-76, pero el banco se llevaba todo; por eso se acabó. Se sembraba
trigo y algodón; en la segunda siembra, sorgo, de junio a octubre. Los
bancos piden aval, lo primero es maquinaria; entonces hay que pagar
maquinaria, semilla, fertilizantes y trabajadores. Cuando sembrábamos
algodón, si teníamos milpa, el trigo no lo permite, es solo por 6 meses
(Comunidad es-pei (cucapá), Ejido Pozas de Arvizu, Municipio de San
Luis Río Colorado, Son., mayo, 2010).
Los o’ob (pima) de Sonora están presentes en dos localidades con Grado de
Marginación alto y tres con muy alto, así como una opinión muy alta, de 88.5%, sobre
la falta de trabajo.

No hay trabajo, antes trabajaban en el bosque, pero en 1996 se quedaron sin
fondos. Trabajaban el encino todos juntos, cortaban y vendían. Ahora, la
gente trabaja un poco en la leña, la venden a los carboneros particulares de
Maycoba. Para lo que el comisariado ejidal autoriza un viaje por ejidatario
cada semana, pero debe tener permiso del gobierno federal. Es un viaje, una
troca de encino.. [Reciben por esa troca de encino 700 pesos], cada troque
son como tres árboles de encino o casi, no hay pino y todo va a la carbonera.
Los carboneros le sacan como $3000 pesos a cada camión (Comunidad o’ob
(pima), Juan San Diego, municipio de Yecora, Son., julio 2010).
De las nueve localidades yoeme (yaqui) que participaron en la Encuesta de
Subsistencia y Biodiversidad , ocho muestran un Grado de Marginación alto y solo una
de ellas uno muy alto. Cabe aclarar que las rancherías del territorio de la comunidad
no participaron en la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad, de las que se espera
presenten un Grado de Marginación muy alto. El 90.8% de los entrevistados hablaron
de la falta de trabajo. Es necesario mencionar que en mayo del 2015 del poblado
yoeme (yaqui) de Vicam salió una caravana nacional en defensa del territorio y del
agua, y que incluía también la defensa del trabajo.
Las 19 localidades yoreme (mayo) participantes en el estudio, y que concentran la
mayoría de la población de la comunidad, solo dos muestran un Grado de Marginación
bajo, cuatro lo presentan medio, y las trece restantes lo exhiben alto. Los yoreme
(mayo) fueron el grupo con la opinión más alta sobre la falta de trabajo, con un
97.2%, cuya respuesta pudo haber estado afectada por el momento del
levantamiento de los datos, ya que fue inmediatamente después de una helada
ocurrida el 5 y 6 de febrero de 2011, la que dejó sin trabajo a los jornaleros agrícolas
de la región; por ello, el gobierno tuvo que implementar el programa de empleo
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temporal, que tuvo que ser distribuido por una semana y media, como tiempo
máximo por persona solicitante.
De las cinco localidades mahkurawe (guarijío) participantes en la Encuesta de
Subsistencia y Biodiversidad, tres muestran un Grado de Marginación muy alto y dos
alto y, en general, comparten una opinión muy alta, de 95.1%, sobre la falta de
trabajo en sus comunidades, que son todas rurales.

Ahorita estamos y luego no hay trabajo, ahorita no hay empleo y el
presidente [municipal de Álamos] tampoco nos ha ayudado, pos ahora,
en días no hay nada, tenemos deudas ahí… recibos del agua, recibos
de luz… tamos ruinos, ahorita, no tenemos que pagarle y ahorita
estamos batallando. El otro día, le estábamos pidiendo trabajo pero no
hay empleo temporal, no hay nada, esa sería mi plática por ahorita
(Comunidad mahkurawe (guarijío), Colonia Mahkurawe, Municipio de
Álamos, Son., noviembre 2013).
Por su parte, las dos localidades comcaac (seri) tienen un Grado de Marginación alto y
una opinión también alta, 67.9 %, sobre la falta de trabajo en Punta Chueca:
En síntesis, de las 47 localidades de Sonora que fueron identificadas por las diferentes
autoridades tradicionales como localidades principales dentro de sus respectivos
territorios y que concentran aún a la mayoría de su población, 13 exhiben Grado de
Marginación medio y bajo, pero ninguna muy bajo; estas concentran un porcentaje
muy bajo de la población indígena de Sonora y se corresponde con las comunidades
binacionales (es-pei y tohono o’otham), cuya mayoría de miembros viven ya en las
ciudades, con excepción de las 110 personas de Quitovac, que trabajan en la escuela
y salen por empleos temporales. La gran mayoría de la población indígena de Sonora
que vive en sus territorios ancestrales muestra un Grado de Marginación alto, que se
corresponde con las poblaciones urbanas y muy alto para la mayoría de las
poblaciones rurales; en estas últimas la comunidad sigue trabajando en actividades
primarias, entre las que destaca la de jornaleros en ranchos ganaderos y campos
agrícolas, y la de pescadores.
En su conjunto, los pueblos indígenas de Sonora tienen una misma opinión
generalizada sobre la falta de fuentes de empleo en sus localidades, que se traduce
en una opinión negativa del 81.1%. La tendencia a la migración hacia centros urbanos
y regiones agrícolas alcanza un 90% entre los tohono o’otham (pápago) y entre un 40
y un 50% entre los yoeme (yaqui) y los yoreme (mayo), respectivamente. O, en voz
de la comunidad: “Yo, necesito un trabajo” (anciano de la comunidad comcaac (seri),
Punta Chueca, Municipio de Hermosillo, octubre 2005).
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La desesperación causada por encontrar fuentes de ingreso estables en sus
localidades está relacionada con la transformación socioeconómica a la que están
sujetos actualmente los pueblos indígenas de Sonora. Como ya se mostró en el
Capítulo VI, los sistemas alimentarios-terapéuticos tradicionales o de autosubsistencia
están en un franco desplazamiento, por lo que estas comunidades entran en
dinámicas pauperizantes complejas y difíciles de trascender (Luque y Robles, 2006).
Tanto el comentario del anciano comcaac (seri) acerca de la necesidad de encontrar
un trabajo, como el del anciano tohono o’otham (pápago) de Quitovac sobre que los
jóvenes prefieren ir a la ciudad a trabajar son claros indicadores del desplazamiento
de la vida de autosubsistencia en términos de transformaciones culturales. Los
mayores, quienes están más acostumbrados a las faenas de la autosubsistencia,
señalan ahora la demanda que tienen de conseguir un trabajo; el cual, sin embargo,
los introduce en una dinámica que consiste en una irremediable y creciente
dependencia del ingreso monetario, como lo muestra el siguiente comentario de un
joven político: “Nosotros nos hicimos pobres cuando nos llegó el dinero” (Comunidad
comcaac (seri), Punta Chueca, Municipio de Hermosillo, Son., octubre 2005).

7.3. Ocupación e ingreso
El tipo de ocupación, generalmente está relacionado con el nivel escolar de las
personas, del que también se derivan cierto tipo de capacidades que se requieren
para la implementación de programas de desarrollo comunitario. Asimismo, inclusive
en los contextos indígenas, si un individuo llega acceder a un nivel de educación
media o superior, aspirará a un ingreso estable dentro del sector secundario o
terciario, con lo que tenderá a abandonar tanto la economía de autoconsumo, basada
en las actividades primarias, como el espacio rural, Esta transformación se ha ido
conformando a partir de factores complejos, de corte estructural, que incluyen desde
una obligada inserción en la economía del mercado (regional, nacional e
internacional), hasta cambios culturales, como que, a pesar de las circunstancias, los
pueblos indígenas de Sonora visualizan mejorías en su bienestar e incluso consideran
que ciertas habilidades derivadas de nivel escolar se vuelven imprescindibles para la
defensa de su territorio, de su comunidad, de su familia y de su género. Es por esto
que están haciendo propios los indicadores de desarrollo, como el ingreso, la
educación, y el no lograrlos consideran que los coloca en desventaja:

Nosotros no tenemos estudios, ni hablamos bien el español, esta es la
única manera que podemos sobrevivir, no podemos ir a trabajar a la
ciudad, así que si no tenemos agua, pues qué vamos a hacer…
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(Comunidad yoeme (yaqui), Ranchería El Papalote, Municipio de
Guaymas, Son., mayo 2015).
Para el análisis de los complejos bioculturales es muy relevante observar las
tendencias productivas de los territorios (Capítulos III, IV y V), que van de la mano con
las tendencias laborales de los sujetos, es decir, de los pueblos indígenas de Sonora.
Por ello, en la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad 12 se les preguntó a los
entrevistados sobre el tipo de ocupación que tenían a partir de seis categorías, que no
son excluyentes entre sí: pesca, artesanía, agricultura, comercio, empleado y otra
actividad.
En el momento del análisis de los datos obtenidos, la categoría ‘otra actividad’ tuvo
que redefinirse, ya que una parte significativa de la muestra, 39.2% que se traduce
en 521 personas, dijo dedicarse al hogar,13 pero además, un 18.4% del total, 245
personas, también señaló dedicarse a ‘otra actividad’, que fue categorizada con el
término ‘oficios’, 14 ya que los entrevistados respondieron dedicarse a una gran
variedad de ocupaciones, a la vez que equipararon a los ‘empleados’ con asalariados
que trabajan para el gobierno (educación, salud, culturas populares, etc.), en alguna
oficina o algún comercio.
Como se puede apreciar en la Figura 7.2, la ocupación15 que concentra mayor número
de personas es la de ‘otra actividad’, referente a la ocupación del hogar, 521
personas; seguida por la agricultura, con 267 ocurrencias;16 los oficios, con 245; la
artesanía, 135; ‘el empleado’, 117; el comercio, 80 y la pesca, 52. Importa señalar
que 119 personas, el 8.9% respondieron no tener ninguna ocupación.

12

Para mayor información sobre la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad ver el Anexo metodológico. La
siguiente información debe quedar clara para la comprensión de este apartado: se levantaron 1329
entrevistas, distribuidas de la siguiente manera: es-pei (cucapá), 2.6%; tohono o’otham (pápago), 10.2%;
comcaac (seris), 6.1%; yoeme (yaqui), 30.5%; yoreme (mayo), 31.5%; mahkurawe (guarijío), 9.6%; o’ob
(pima), 9.5 %.
13
Se introdujo la categoría de ‘hogar’ como una ocupación, para otorgarle perspectiva de género a la
Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad. Habrá que recordar que el 70% de la muestra la conforman
mujeres adultas.
14
La lista se encuentra en el Anexo 2.
15
No se proporcionarán porcentajes respecto a la ocupación, pues las categorías no son excluyentes, por lo
que una sola persona podía tener más de dos ocupaciones.
16
Los yoeme y los yoreme representan el 62% de las entrevistas de la Encuesta de Subsistencia y
Biodiversidad; son los hombres de la comunidad quienes se dedican de manera predominante a la
agricultura, (vid. Fig. 7.2).
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Fig. 7.2 Tipo de ocupación por comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Las comunidades yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) concentran a la mayoría de las
personas que se dedican al hogar,17 seguidas por la mahkurawe (guarijío), mientras
que entre los es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago) y comcaac (seri), nadie dijo
que tuviera esta ocupación. En cuanto a la agricultura, son las mismas dos
comunidades quienes se dedican mayormente a esta ocupación, y seguidos de los
tohono o’otham, los mahkurawe (guarijio) y los o’ob (pima), los es-pei (cucapá) con
una sola persona dedicada a la agricultura, y los comcaac (seri), con ninguna.
Mientras que la cifra más alta que se dedica a algún oficio la alcanzaron los tohono
o’otham (pápago), con 75 personas dedicadas a ellos; además es la ocupación
mayoritaria entre ellos, les siguen los comcaac (seri), con 62 personas, para que
también es la ocupación preponderante, seguida de la artesanía, 54 personas, y de la
pesca, 15 personas. Estas respuestas podrían estar determinadas por el alto
porcentaje de mujeres que participaron en la Encuesta de Subsistencia y
Biodiversidad, pues se presume que la pesca sigue siendo la principal fuente de
ingreso comunitario entre ellos.
Entre los es-pei (cucapá), los oficios (14 personas), y los ‘empleados’ (10 personas)
fueron reportados como sus principales ocupaciones. Para los o’ob (pima), la
artesanía (43 personas), los oficios (40 personas y la agricultura, 33) fueron las
ocupaciones más mencionadas. Por último, entre los mahkurawe (guarijío) la
artesanía, 28 ocurrencias, el ‘empleado’, 24, y la agricultura, 23, concentraron, casi
por igual, las ocupaciones de esta comunidad.

17

Cabe señalar que de las 521 personas que se dedican al hogar, 508 (38% de la muestra total) son
mujeres y 13 son hombres.
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Una relativa alta frecuencia de los entrevistados, 245 personas, que representa el
18.4% del total, contestó dedicarse a ‘oficios’, lo que además representa un indicador
de la transformación productiva comunitaria. Por ello, a continuación, se presentan las
actividades mencionadas por 54 de ellos que sí las especificaron: siete personas
dijeron dedicarse a la albañilería, seis eran estudiantes, otras seis se encontraban
incapacitadas, el mismo número vivía de la renta de su tierra, cuatro estaban ya
jubilados, y otras cuatro se dedicaban al sembradío de traspatio. Otras actividades
mencionadas fueron: maestro, ejidatario, mecánico, herrero, pascola, carbonero,
carpintero, curandero, chofer y vaquero. Por otro lado, el 77.1% de los entrevistados
respondió tener una sola ocupación, aunque no todas son remuneradas, en particular
la del ‘hogar’.
Entre los pueblos indígenas de Sonora, la ocupación de los integrantes de la
comunidad presenta una fuerte división de género. De las 900 mujeres que
participaron en la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad, 503 señalaron dedicarse
al hogar; de estas, solo 63 tienen otra ocupación. Esto quiere decir que únicamente
51.1% de las mujeres respondieron tener una ocupación de la que esperan un
ingreso. Como se observa en la Figura 7.3, las mujeres que trabajan se dedican a las
mismas ocupaciones que los hombres, pero en distinta proporción, pues las
artesanías, el comercio y los oficios son las más recurridas. Llama la atención que 13
hombres respondieron ocuparse al hogar; 8 de ellos pertenecen a los yoreme (mayo),
otros 4 a los yoeme (yaqui) y solo uno, a los mahkurawe (guarijío).

Aquí entre los yaquis, sí hay lo que se pudiera llamar ‘machismo’, pues
a las mujeres no las dejan salir a trabajar. Son los esposos los que les
dicen que su deber es estar en la casa, atender a los hijos y a ellos
también. En las rancherías, es el jefe de la familia el que dice qué
tareas tienen que hacer las mujeres, a veces las mandan a trabajar la
milpa, según lo que haga falta. Son las mujeres más jóvenes, que ya
estudiaron algo, las que se están yendo a trabajar, como a las
maquilas o algo así. Entre los mayos es muy parecido, según lo que he
visto yo (Comunidad yoeme (yaqui), Potam, Municipio de Guaymas,
mayo 2016).
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Fig. 7.3 Ocupación por sexo. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

En el análisis de la ocupación, desde una perspectiva biocultural, es importante
identificar la manera en que se benefician los individuos o sus familias, según el tipo
de orientación de su ocupación. Para ello, en la Encuesta de Subsistencia y
Biodiversidad se preguntó si su ocupación estaba orientada para el autoconsumo, si
era una actividad propia pero que podía vender sus productos o si era empleado, ya
que las dos primeras conforman, aunque no en su totalidad, el espacio de
reproducción contemporánea del patrimonio biocultural.18 De esta manera, como se
puede apreciar en la Figura 7.4, la pesca es la actividad que, de manera mayoritaria,
concentra la posibilidad de la praxis biocultural, ya que el 42.3% es de autoconsumo y
un 57.7%, aunque es propio es susceptible de ser vendido; hay que aclarar que estas
dos clasificaciones no son excluyentes; por ello no es posible realizar una sumatoria.
Le sigue la artesanía, con 34.81% de autoconsumo y 71.11% para uso propio y
venta.

18

Las actividades productivas de autoconsumo son actividades primarias. Generalmente se realizan dentro
del territorio y en ellas se emplean saberes bioculturales y se emplean sus recursos naturales. Son
actividades que tienen una larga tradición comunitaria, aunque puedan estar introduciendo nuevas
tecnologías. Actualmente, parte de la producción de autoconsumo se ha convertido en un negocio propio.
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Fig. 7.4 Orientación de la ocupación.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Algunos apuntes hay que hacer sobre la alarmante situación de la agricultura de
autoconsumo, a la que Boege (2008) ha denominado ‘laboratorio filogenético’ y que
constituye el espacio predilecto para la reproducción de la agro-biodiversidad. Tanto
la agricultura de autoconsumo como la realizada para uso propio y venta tiene un
bajo porcentaje de ocupación, pues solo el 11.98% de los entrevistados se dedican a
ella; los mahkurawe son quienes se dedican principalmente a esta actividad.19 Casi el
80% de quienes se dedican a la agricultura son empleados, ‘jornaleros’, de los
sistemas agro-industriales; la mayoría son yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) que
trabajan en los distritos de riego. 20 Esta condición es descrita así por las
comunidades:

Sí siembran, pero no se les da, ya no llueve igual y la tierra ya se
agotó. Es poco lo que se logra y ya casi no tenemos para vender.
Como de 1986 para atrás trabajábamos en el frijol, maíz, papas, trigo y
era para comer y vender; ahora todo se compra. Algunos ya no
sembramos porque hay gente que deja sus animales sueltos y daña las
siembras. No nos dejan trabajar los moteros [crimen organizado
dedicado al cultivo de marihuana], van dejando abiertos los potreros,
pasan muy seguido. Ahí andan los patrones pa´ya y pa’ca, andan
armados y siembran lo que quieren, desmontan árboles y siembran

19

Es del conocimiento común, que los mahkurawe (guarijío) son una de las comunidades que están
involucradas en la siembre de cultivos ilegales, aun cuando no se tienen evidencias concretas.
20
No hay que perder de vista que el análisis presentado tiene como base al ‘individuo’, sobre los cuales se
aplicó la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad. Como se verá en el Capítulo IX, una unidad familiar
recibe insumos de subsistencia de varias fuentes, desde las personas que están en el hogar, hasta aquellos
que participan de la producción de autoconsumo o de quienes residen en el extranjero y envían remesas.
También hay que recordar que en la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad participaron muchas más
mujeres que hombres.
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donde quieren” (Comunidad o’ob (pima) , El Kipor, Municipio de
Yécora, Son., julio 2010).
El ingreso se considera un indicador estratégico en materia de desarrollo humano; por
ello, este tema fue considerado en la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad. Sin
embargo, en las comunidades indígenas es muy difícil hacer un estimado del ingreso,
debido tanto a la desconfianza que genera cuestionar al respecto como por la
inestabilidad del mismo; por lo que la pregunta que se hizo fue sobre la frecuencia del
ingreso. Importa aclarar que estas respuestas pueden estar afectadas por las
expectativas que se tienen de recibir apoyos públicos, como las becas del programa
Prospera.
Como se observa en la Figura 7.5, únicamente el 14% de los entrevistados de los
pueblos indígenas de Sonora respondió tener ingresos de manera ‘constante’,
mientras que 34% dijo que ‘nunca’ lo había tenido, y 42% señaló tener un ingreso
‘temporal’ y ‘de vez en cuando’. Los mismos datos están organizados por la variable
‘sexo’ en la Figura 7.6. Cabe decir que si bien en esta investigación no se había
proyectado hacer un análisis de la problemática de género, en su desarrollo, y como
consecuencia de la observación participativa, se pudo registrar constantemente una
situación bastante desfavorable para las mujeres de las comunidades indígenas de
Sonora. Por ejemplo, según la Figura 7.6, es posible observar una tendencia a que las
mujeres reciban menor ingreso que los hombres, a pesar de su probada participación
en las actividades productivas locales.
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Fig. 7.5 Frecuencia de ingreso.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2

Si tomamos en cuento el ingreso de cada tipo de ocupación, lo que se puede observar
en la Figura 7.7. la de ‘hogar’ es la más afectada por falta de ingreso (46.4%),
seguida de la pesca, con 46.2%; la artesanía, con 43.7%; los ‘oficios’, con 38.8% y la
agricultura, con 21.3%, lo cual corresponde con la clasificación según la orientación
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de la ocupación en la Figura 7.4. Es ‘el empleado’, el 30.8% de la población, el que
presenta mayor estabilidad, pues tiene un ingreso constante, mientras que el
agricultor concentra el ingreso de tipo ‘temporal’.
Si organizamos la información por ‘comunidad’, lo que se puede contrastar en la
Figura 7.8, la comunidad que tiene mayor estabilidad en materia de ingreso es la espei, ya que el 38.2% así lo manifestaron, y los tohono o’otham (pápago), con 27.4%,
aunque tienen también números relativos bajos, estos dos grupos representan a las
personas con nivel de escolaridad más altos y que ya migraron a las ciudades.
Mientras que los que no tienen ingreso ‘nunca’ son los mahkurawe (guarijío) 57%, los
o’ob (pima)50.8% y los comcaac (seri), 42%.
Las comunidades yoeme y yoreme concentran los ingresos temporales 41.9 y 28.4%
y los de la categoría ‘de vez en cuando’ con 22.9% y 14.8%, respectivamente, lo que
se corresponde con los jornaleros en los distritos de riego y en los oficios. Las
personas que rentan sus parcelas en el distrito de riego señalaron de manera
frecuente que el problema es que no tenían créditos para sembrar ellos mismos; esto
evidencia que el sistema financiero de apoyo al campo está fuera del alcance de las
capacidades locales. Los requisitos que determina el gobierno son el principal
obstáculo para acceder a estos apoyos. Al respecto de la situación de los jornaleros y
de las mujeres, podemos leer comentarios como el siguiente:

Estaban saliendo a trabajar a los campos de afuera, pero con la helada
se acabó. Se van al campo Chacón, al invernadero. Vienen por ellos en
camiones para irse a trabajar en el jornal. Aquí mucha gente se dedica
a trabajar el carbón y la leña cuando ya no hay trabajo. Aquí, las
mujeres trabajan mucho en todos lados en el campo, en el invernadero
y en la casa, van y vienen de aquí para acá (Comunidad yoreme
(mayos) Bacabachi, Son., febrero 2011).
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50
40
´
No contesto

30
20

Constante

10

Temporal
Hogar

Oficio

Empleado

Comerciante

Agricultor

Artesano

Pescador

0

De vez en cuando
Nunca

Fig. 7.7 Ingreso según ocupación. Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Las comunidades cuyas ocupaciones generales se encuentran orientadas al sector
secundario, por trabajar algún oficio o ser empleados, son las que tienen un mayor
porcentaje de personas que respondieron tener ingresos constantes, como los es-pei
(cucapá) y los tohono o’otham (pápago), grupos que, a la vez, tienen un porcentaje
más alto de población urbana. Por el contario, las comunidades que concentran las
ocupaciones orientadas al autoconsumo y al uso propio y venta, como los comcaac
(seri), los o’ob (pima) y los mahkurawe (guarijío), son las que tienen una mayor
proporción de personas que nunca reciben ingresos. Mientras tanto, las comunidades
yoeme (yaqui) y yoreme (mayo) concentran la mayor cantidad de personas que se
259

dedican al hogar, las cuales suelen no tener otra ocupación remunerada; el resto de
los entrevistados de estas dos comunidades, en su mayoría hombres, están
trabajando como jornaleros, por lo que reciben ingresos temporales.
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Fig. 7.8 Ingreso por comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, es posible observar que las
actividades orientadas al autoconsumo y a la venta están siendo desplazadas, como
consecuencia de que se han favorecido de actividades que proporcionen mayor
estabilidad en el ingreso, como en el caso de los jornaleros o los empleados de algún
comercio u oficina gubernamental. Esto se debe al aumento de las necesidades
básicas por las cuales se tiene que pagar. Lo anterior se corrobora, aún más, cuando
a los entrevistados de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad se les preguntó si
pertenecían a alguna asociación productiva como cooperativas, sociedades informales,
sociedades rurales, asociaciones civiles o de algún otro tipo, a lo que el 84%
respondió que no. Esto se refiere a organizaciones registradas oficialmente, pues la
organización productiva informal, aunque diversa y dinámica, existe en todas las
comunidades y tipo de ocupación, sea remunerada o no.
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Fig. 7.10 Pertenencia a alguna asociación productiva. Fuente: elaboración propia;
consultar Anexo 2.

Ante la situación que prevalece en lo que respecta al empleo e ingreso entre los
pueblos indígenas de Sonora, y frente a las clasificaciones elaboradas en los temas de
marginación, que en teoría son la base de la política social a nivel federal, en la
Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad buscamos saber el tipo de apoyo
gubernamental otorgado a las comunidades, por lo que fue posible identificar
situaciones que reflejan cómo estos programas están incidiendo en la población, pues
tienen presencia en todas las comunidades; aunque un poco más del 30% de los
entrevistados señaló no contar con ningún tipo de apoyo en lo que concierne al
Seguro Popular. Este no cubre ni a la mitad de la población. Un tercio de la población
indígena de Sonora cuenta con becas escolares, que en ocasiones recibe también
alguna despensa; todo esto puede observarse en la Figura 7.11.
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A la situación expuesta en los párrafos anteriores, deben sumarse las condiciones en
las que están trabajando actualmente los pueblos indígenas. La Encuesta Nacional de
Empleo en Zonas Indígenas (ENEZI, 1997, en Pedrero, 2002) solo cubrió cerca del
40% de la población indígena de México y se enfocó en las zonas que la concentran a
nivel nacional, es decir, en los municipios de los 10 grupos etnolingüísticos
mayoritarios, ubicados casi todos en el sureste del país; las comunidades indígenas de
Sonora no se incluyeron. La Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas advirtió
sobre las condiciones violentas y lacerantes 21 en que labora este sector social,
ocupados principalmente en actividades primarias en campos o trabajando como
jornaleros y jornaleros migrantes. Esto se debe considerar como una problemática
estructural, relacionada con el sistema de dominación, la pobreza, los bajos niveles
educativos y la discriminación multidimensional (Pedrero, 2002). A lo que habrá que
añadir la presencia del crimen organizado en sus territorios, lo que genera un
escenario de alta violencia.
Aunque este fenómeno no es particular de la población indígena, se concentra en
ellos; por observación participativa se tiene documentado que este escenario se está
reproduciendo en los campos agrícolas de Sonora. Allí, en el año 2014, se estaba
pagando el jornal diario en $80.00, lo que es una actividad temporal que dura el ciclo
agrícola, sin prestaciones ni seguridad laboral, además que están desplazando la
21

Por ejemplo, bajos ingresos, alta inestabilidad laboral, casi nula seguridad social, condiciones pésimas de
infraestructura, migración forzosa, mano de obra infantil, exposición a plaguicidas.
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mano de obra local a favor de los migrantes del sur de México. Importa señalar una
demanda que hizo el pueblo yoeme ante la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos respecto del uso indiscriminado de plaguicidas en los distritos de riego
donde viven.
7.4. Educación

22

La educación es un tema estratégico dentro de la agenda del desarrollo; de hecho, es
un indicador básico en las metodologías de valoración del estado de desarrollo y cada
vez cobra mayor importancia en las metodologías que enfatizan el bienestar subjetivo.
En el caso de los pueblos indígenas presenta retos más complejos que la cobertura y
la calidad educativa, ya que se trata de un sector que carece de la infraestructura
necesaria y presenta deficiencias alimentarias. Además, debe cuestionarse la
pertinencia de la educación indígena en términos culturales y de procesos
comunitarios, que suelen estar relacionados con sus actividades productivas, pues el
contenido y los objetivos del proceso educativo contribuyen, en algunos casos, a su
aculturación y, por lo tanto, contribuyen a la desaparición de sus culturas, idiomas y
modos de vida (cf. ONU, 2009).

La escuela fue la que acabó con la enseñanza de la lengua, aparte
de que también nuestros padres no la enseñaron, toda la gente
aprendió el español (comunidad tohono o’otham (pápago),
Quitovac, Municipio Plutarco Elías Calles, Son., febrero 2011).
La educación es parte de los procesos de transformación de las comunidades con
respecto a la sociedad nacional; la percepción de los grupos hacia ella, por lo tanto, ha
ido transitando desde el rechazo y la indiferencia, hasta la exigencia de la misma al
Estado, como se puede apreciar en la Declaración de las Naciones Unidas de los
Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007).

Cuando llegué a trabajar como maestra en la comunidad seri, allá
como en 1975, la gente no quería mandar a sus hijos a la escuela,
pues acostumbraban a salir todas las familias completas a los campos
pesqueros, y ahí pasaban temporadas, de semanas y, a veces, meses.
Al principio, yo los seguía y les daba clases en las pangas… pero luego
la gente fue viendo la necesidad de aprender a leer y escribir, sumar y
restar… y así se fueron formando los pueblos; se fueron quedando en

22

Este apartado se basa, en parte, en la investigación de Vera-Noriega, J. Á., Luque-Agraz, D. y BautistaHernández, G. (2016).
263

un solo lugar (Maestra de la SEP, 2000, Punta Chueca, Municipio de
Hermosillo).
De acuerdo con la Encuesta Intercensal, en Sonora 2.8% de los niños de 6 a 14 años
no asiste a la escuela, mientras que el 32.1% de los adolescentes de 15 a 19 años se
encuentra en la misma situación (INEGI, 2016). Según el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE, 2013), la población indígena de México presenta
los rezagos más profundos del país, ya que del total de los hablantes de una lengua
indígena mayores de 15 años, el 26,8% es analfabeto, mientras que el promedio de
escolaridad es de quinto de primaria; generalmente, los niños indígenas a los 12 años
de edad cuando concluyen la primaria abandonan sus estudios (CDI-PNUD, 2010).
Además de esto, cabe mencionar que de los indígenas que ingresan al sistema escolar
oficial, solo el 2% concluye su formación universitaria (Avilés, 2011). Es decir, a pesar
de los avances para generar infraestructura y oportunidades en educación, estos solo
abarcan el nivel básico. (Castillo, 2005; Muñoz-Cruz, 2001; Schmelkes, 2010).

En la economía indígena no nos alcanza para cubrir los gastos
de la alimentación, mucho menos los de la educación, como la
compra de útiles escolares y todo lo demás (Comunidad
Mahkurawe (guarijío), Mesa Colorada, Municipio Álamos, Son.,
mayo 2011).
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Fig. 7.12 Resultados obtenidos por las escuelas indígenas frente al promedio estatal
en la evaluación del desempeño escolar en primaria y secundaria, 2011.
Fuente: Vera, Luque y Bautista (2016).

264

Vera, Luque y Bautista (2014 y 2016), utilizando las bases de datos de la Encuesta
Subsistencia y Biodiversidad concluyen que los pueblos indígenas exhiben rezagos
educativos, en comparación con los logros alcanzados a en este rubro a nivel nacional
y estatal. De acuerdo con este análisis, entre los pueblos indígenas de Sonora la
percepción generalizada es que carecen de la infraestructura necesaria para mejorar
la calidad educativa de las escuelas. Los grupos indígenas que mejor están ubicados
en cuanto a acceso educativo son aquellos en los que más profundamente ha habido
un retroceso del uso de la lengua materna.
Los resultados de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad mostraron que el 79.5%
de las personas entrevistadas sabían leer y 77.5% sabían escribir. La mayoría de
estas personas tienen un nivel de escolaridad básica, aunque el 23.8% nunca asistió a
la escuela. En relación a la infraestructura para la formación educativa, el 69.7% de
ellos dijo que hacen falta planteles educativos, los cuales pueden ser desde primarias,
lo que dijo 27.7%; secundarias, respuesta del 14.7%; preparatorias, mencionada
32.3%; y universidades, que fue la respuesta de 11.7%. Asimismo, el 58.8%
mencionó que no había maestros capacitados en los planteles y el 78.2% advirtió la
falta de recursos económicos para que los niños y jóvenes puedan continuar en la
escuela. Finalmente, el 48.2% dijo que los niños no cuentan con útiles escolares.
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Fig. 7.13 Problemática de educación por comunidad indígena.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexos 2 y 4.

Como se puede observar en la Figura 7.13, existen diferencias importantes respecto a
la percepción que cada comunidad tiene sobre la infraestructura educativa. Así,
mientras que el 85.7% de los o’ob dijo que en su comunidad hacen falta primarias,
solo el 17.6% de los es-pei (cucapá) cree esto. Los yoreme (mayo) son los que más
demandan una secundaria, y los es-pei los que menos la solicitan. Para el nivel medio
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superior, la demanda es más homogénea entre los grupos, aunque los mahkurawe
(guarijío) encabezan la lista con el 51.6% que mencionan la falta de escuelas a este
nivel; les siguen los yoeme (yaqui) con el 42.9% y los yoreme con el 34.4%; al último
se encuentran los es-pei (cucapá). Los tohono o’otham (pápago) aparecieron por vez
primera en una encuesta sobre la percepción de falta de universidades en sus
comunidades. Hay también diferencias sobre la percepción de la calidad educativa, lo
que está relacionado con la presencia de maestros mejor capacitados; 84% de los
mahkurawe (guarijío), 79% de los o’ob (pima), 53% de los yoreme (mayo) y sólo el
23.5% de los es-pei (cucapá) dijeron que consideran que hacen falta maestros mejor
capacitados en sus comunidades. Los comcaac (seri) no fueron tomados en cuenta
para esta estadística, pero en la observación participativa han manifestado la
necesidad latente de maestros mejor capacitados, aunque esto signifique que la
educación no se dé en la lengua materna; es decir, prefieren que llegue algún
maestro de fuera de la comunidad con la capacitación necesaria.
De la misma manera, 87% de los mahkurawe (guarijío), y 87% de los o’ob (pima),
63% de los tohono o’otham (pápago) y 79.9% de los es-pei (cucapá) contestaron
que hacen falta recursos económicos para que los jóvenes puedan continuar con sus
estudios. Los mahkurawe (guarijío) y los yoreme (mayo), con 58% y 59%
respectivamente, son los que registran los porcentajes más altos de quienes dijeron
que los jóvenes sí reciben apoyo con útiles escolares; mientras que los tohono
o’otham (pápago) y los o’ob (pima), con 35 y 41%, respectivamente, registraron los
porcentajes más bajos en la misma cuestión. Como puede observarse, la falta de
recursos económicos para continuar con los estudios es un problema muy
generalizado en los grupos indígenas de Sonora.
En este sentido, es evidente que las condiciones educativas son heterogéneas entre
los pueblos indígenas de Sonora. Estas diferencias son, en parte, consistentes con lo
que ha señalado Navarrete (2008:108), para quien:
La clara desventaja de los indígenas en el terreno educativo se debe,
en primer lugar, a la tradicional desatención por parte del gobierno:
por hablar una lengua diferente y por vivir en las regiones más
remotas del país (por ejemplo, los guarijío y pima en Sonora), las
comunidades indígenas no han recibido los mismos servicios
educativos que otros grupos y comunidades. El pequeño tamaño de
muchos asentamientos indígenas también hace muy costoso y poco
eficiente proporcionarles servicios de salud, vivienda y educativos; por
ello, en la mayoría de los poblados, las escuelas son demasiado
pequeñas para tener todos los grados (2008: 108).
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A ello hay que añadir la percepción sobre la necesidad educativa que desarrolla la
comunidad, de lo cual ya hemos mencionado algo.
Con base en el presente estudio es posible afirmar que las diferencias en las
condiciones educativas de las comunidades indígenas de Sonora tienen múltiples
orígenes y no solo la lejanía de estas comunidades con respecto a los centros
urbanos que concentran la infraestructura educativa; por ejemplo, en el caso de los
tohono o’otham (pápago), el relativo mayor grado de alfabetización que presentan
está relacionado con su emigración obligada a las ciudades, debido a la pérdida de su
territorio y al acceso a recursos naturales como el agua, así como al apoyo que han
recibido de sus compatriotas que viven en Estados Unidos, quienes han logrado
mejores condiciones económicas; parte de ese apoyo se emplea en becas para
estudios universitarios. El único núcleo agrario tohono o’otham (pápago) que sigue
habitado es Quitovac, en donde se ubicó una escuela rural que atendía a las
rancherías aledañas, lo cual benefició a este grupo y les dio un medio de subsistencia,
al ser contratados para el cuidado de la escuela.

Nivel de escolaridad
Sin escolaridad
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Preparatoria o más
Total

% dentro del
grupo de mujeres

% dentro del
grupo de hombres

22.8
18.8
28.4
17.6
5.8
6.4
100.0

28
14
30
13.5
5.5
9
100.0

Fig. 7.14 Nivel de escolaridad diferenciado por mujeres y hombres.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Si los datos obtenidos en la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad respecto a
educación los organizamos respecto a la variable ‘género’, encontramos que hay más
hombres sin escolaridad que mujeres, con un 28% contra el 22.8% el total de la
población, respectivamente. El nivel escolar es similar en ambos géneros, ya que la
mayoría apenas concluyó la primaria. Llama la atención que las mujeres tengan
mayor el nivel de escolaridad, aunque casi siempre son hombres los que acceden al
nivel medio superior y superior.
Según Vera et al. (2016), las escuelas indígenas del nivel básico en el estado de
Sonora, durante el ciclo escolar 2008-09, tenían inscritos un total de 16,414 hombres
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y 14,916 mujeres; no se tiene el dato de lo que sucede en los otros niveles, ya que en
el sistema educativo oficial no se pregunta sobre el tipo de adscripción étnica. Por
otro lado, debido al contexto de discriminación, los indígenas generalmente ocultan
sus orígenes, así que es difícil documentar este dato. Por ejemplo, mientras se
impartía un taller sobre el tema biocultural en una escuela técnica de Navojoa,
preguntamos al inicio del mismo sobre quiénes se autoadscribían al pueblo yoreme, y
apenas cinco manos fueron levantadas. Al final del taller realizamos la misma
pregunta, con la sorpresa de que la mayoría levantó la mano; esto es un reflejo de
discriminación étnica.
En síntesis, las comunidades indígenas de Sonora presentan rezagos educativos que
exhiben la desigualdad estructural y sistémica. Esta situación generalmente se
caracteriza como un problema derivado de la falta de atención del gobierno. Como lo
muestran los resultados de esta investigación, es probable que este tema ya sea
reconocido como una de las prioridades comunitarias, lo que habla de una
transformación cultural generacional y generalizada.
La política educativa nacional, además de los retos de calidad y cobertura propios de
zonas rurales, tiene que enfrentarse a la adecuación cultural y lingüística en los
contextos indígenas, además de que debe proveer las herramientas para generar
oportunidades de empleo, de respetar la heterogeneidad de las aspiraciones de los
pueblos y la singularidad del legado biocultural, aunque todo esto sea difícil de
conciliar, pues la interculturalidad como una política educativa del Estado mexicano
debe reconocer que los pueblos originarios son herederos de una cultura ‘diferente’,
ya por su cosmovisión, ya por su lengua, su historia y su sentido comunitario propio;
a la par que el mismo debe implementar estas políticas en medio de un escenario de
alta marginación, rezago y desigualdad generalizados. Paradójicamente, la
problemática contemporánea de los pueblos indígenas está exigiendo de ellos un nivel
educativo alto en las áreas como de derecho, administración, medicina, ecología,
entre otras, así como la posesión de idiomas como el español y el inglés, y, por
supuesto, el manejo de la tecnología digital para que sean capaces de elevar la
calidad de la vida comunitaria, defender su territorio, restaurar la salud de sus
ecosistemas y promover un desarrollo económico sustentable, es decir, de los
fundamentos dela libre autodeterminación y autogestión del territorio.

7.5.

Salud

Según algunos autores que han abordado la temática de la salud de los pueblos
indígenas de México, hay desigualdad e injusticia social generalizadas también en este
rubro. Esto, sin duda, se debe a las características de las políticas de salud pública
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como al sector al que estas pretenden aplicarse. A continuación hablaremos al
respecto.
Primero, la invisibilización estadística a la que se somete a los grupos indígenas al
considerarlos o parte de la población rural o parte de la población en estado de
pobreza o parte de la población municipal obscurece su situación específica y genera
desinformación. A pesar de que los indígenas ya son reconocidos como un grupo
vulnerable por la Secretaria de Salud, aún no existe un programa de investigación que
busque atender estas problemáticas de manera holística (INSP, 2016; EsparzaRomero, Valencia, Urquídez-Romero, Chaudhari, Hanson, Knowler, Ravussin, Benett y
Schulz, 2015; Haro, 2008; Palacios, Haro y Robles 2008; Torres, Villoro, Ramírez y
Zurita, 1993; Pelcastre et al. 2009).23
Segundo, los pueblos indígenas presentan, simultáneamente, un perfil epidemiológico
de enfermedades relacionadas con la pobreza (diarreas, afecciones respiratorias,
desnutrición, tuberculosis, etc.) y con sus condiciones de vida, como el alto grado de
marginación; a la par exhiben también el perfil llamado de ‘transición’24, por lo que
presentan enfermedades cronicodegenerativas como cáncer, obesidad, diabetes,
hipertensión, etc. Lo anterior está relacionado con la transformación de sus hábitos de
movilidad, de alimentación25 y el nivel de escolaridad. Este perfil epidemiológico es
muy heterogéneo, pues deriva de los distintos procesos comunitarios y de desarrollo
que exhibe cada comunidad. Por ejemplo, las comunidades que viven en los distritos
de riego han presentado denuncias sobre las afectaciones a la salud asociadas a la
presencia de agroquímicos.
Aparentemente, las tasas de mortalidad y supervivencia infantil, mortalidad materna y
esperanza de vida, que son indicadores críticos del estado de salud, han mejorado
entre la población indígena. Sin embargo, dichas tasas se encuentran aún por debajo
de la media nacional o de las que exhiben los grupos étnicos de población mestiza o
blanca. 26 Es decir, más allá de la clasificación de ‘situación de pobreza’ existe un
23

Un ejemplo de esto es que el Instituto Nacional de Salud Pública refiere la información general de esta
situación a un programa de atención a mujeres indígenas, del año 2002, según se reporta en su página de
http://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/salud-y-grupos-vulnerables/investigacion.html
24
Durante el último cuarto de siglo, México ha estado inmerso en un dinámico proceso de transición
epidemiológica que se caracteriza por la disminución en las tasas de mortalidad, el aumento en la
esperanza de vida, la disminución en la tasa de fecundidad y el aumento de las enfermedades crónicas
(ENS, 2012).
25
Según los estudios sobre la prevalencia de diabetes en la comunidad comcaac, esta presenta una tasa
mucho más alta que la media nacional, cuyos datos precisos están por publicarse (Dr. Julián Esparza,
comunicación personal). Se prevé un aumento de enfermedades degenerativas (leucemia, por ejemplo) en
las comunidades que viven en los distritos de riego (es-pei, yoeme y yoreme), debido a la exposición a
agroquímicos, en el aire y en el agua. De hecho, los yoeme presentaron por este asunto una denuncia ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
26
La Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural, realizada en 1989, confirmó lo que la primera
encuesta nutricional había anunciado desde 1960, que la desnutrición alcanzaba al 70% de la población
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sustrato de etnicidad. Según datos oficiales, la población indígena del noroeste de
México presenta mejores condiciones de salud que la población indígena promedio del
país, pero sigue estando por debajo de la media nacional. Dentro del noroeste
indígena, los pueblos de Sonora son los que han mejorado más, pero los mahkurawe
y los rarámuri tienen aún importantes rezagos (Haro, 2008).
En tanto que la salud implica también la ausencia de violencia en el entorno, cabe
mencionar aquí que la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres
Indígenas (ENSADEMI 2007), que tuvo por objetivo identificar la prevalencia de las
diversas formas de violencia –física, sexual, emocional, económica y por negligencia–
ejercida por la pareja actual, así como las consecuencias que tiene en términos de
lesiones, costos económicos y días de trabajo perdidos, reportó la existencia de
violencia por parte de la pareja actual en las ocho regiones en las que se aplicó entre
finales de 2006 y principios de 2007; se estableció un índice de severidad de
violencia, desde un 15.81 hasta un 41.37% (González Montes et al., 2008), pero no
se incluyó ninguna región de Sonora en dicha encuesta.
Los avances en salud están relacionados con el acceso a los servicios públicos y al
mejoramiento de las Determinantes Sociales de la Salud, 27 entre las que se
encuentran la seguridad alimentaria y las condiciones sanitarias de la vivienda, que
derivan de las condiciones del servicio de agua potable y de drenaje; dentro de las
Determinantes Sociales de la Salud se encuentran otros aspectos, como el nivel de
escolaridad, el ingreso y la infraestructura de la localidad (electricidad, caminos, etc.).
El acceso a los servicios públicos de salud, en el caso de la población indígena, exhibe
un rezago en relación con la media nacional, que se puede concebir como injusticia
interétnica.28
En el contexto descrito en esta investigación podemos observar que según las
Determinantes Sociales de la Salud de la epidemiología indígena, según entrevistas a
personas de las comunidades indígenas de Sonora y de los resultados de la Encuesta
rural. “Han aumentado mucho las muertes por deficiencias nutricionales. El estudio de Hernández y Thacker
(1992) confirman lo anterior, a través de su investigación en albergues indígenas” (Rodríguez, Mecalco y
Díaz, 1998). Por otro lado, se sabe que en municipios como Etchojoa, con alta presencia indígena yoreme
(mayo), se está aplicando el Programa Nacional de Lucha contra el Hambre, aunque pudiera estar dirigido a
los jornaleros migrantes que trabajan en el distrito de riego del Valle del Mayo.
27
En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud estableció la Comisión de Determinantes Sociales de
la Salud, con el propósito de revisar el conocimiento existente, crear conciencia social y promover el
desarrollo de políticas que reduzcan las inequidades en salud entre los países y al interior de ellos. La
Comisión de Determinantes Sociales de la Salud refiere que "las determinantes estructurales y las
condiciones de vida en su conjunto constituyen las determinantes sociales de la salud que son la causa de
la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país" (CDSS, 2008).
28
“La asignación de los recursos de salud se relacionó de forma inversa con el grado de marginación de los
municipios indígenas. Los médicos se concentraron más en las áreas con baja población indígena” (Torres
et al., 2003).
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Subsistencia y Biodiversidad, las enfermedades emergentes en los últimos años son la
diabetes, la obesidad, la hipertensión y el cáncer. Estos padecimientos fueron
mencionados en todas las comunidades y para su control estaban tomando
medicamentos por prescripción de médicos del servicio público. A estos hay que
añadir males dentales severos, particularmente en la comunidad comcaac (seri). Otro
padecimiento nuevo y alarmante, al parecer, de las comunidades son las adicciones
entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres, pero aún no existe un diagnóstico al
respecto. Quizás el consumo de enervantes en las regiones indígenas rinde tasas más
altas que las del promedio nacional, lo que podría considerarse parte de la llamada
‘epidemiología de transición’. Las adicciones son constantemente referidas en las
comunidades como un tema de salud que es urgente atender, ya que muchos jóvenes
se están echando a perder o incluso muriendo.
El uso de la medicina
padecimientos, sobre
significativamente por
instituciones de salud
sobre este proceso:

tradicional sigue activo y trata de atender los nuevos y viejos
todo en el ámbito doméstico, pero ha sido desplazada
la medicina oficial alópata, que es la única practicada en las
pública. En las comunidades se tiene la siguiente impresión

Nos curábamos con hierbas medicinales del campo, casi no se
enfermaban, el que se enfermaba era para morirse, ya grande,
aunque sí moría gente joven, cuando no le hallaban qué tenía
los curanderos de esa época, o que no podían curar, pues se
tenían que morir. Mis abuelos murieron, mi abuelita murió ya
grande, cuando estaba vieja tenía como unos 80 años, yo creo.
Comían comida más sana, por eso duraban más años, hierbas
del campo, mucha tuna de la choya, le dicen tiori, carne silvestre
de venado y cochi jabalí, que se cazaba en el monte; nos daban
el atole, la harina de la péchita. Todavía se da mucho mezquite,
pero ya no la usan; papas casi no, porque no había aquí, pero sí
frijol blanco y hortalizas. El pescado de la laguna [de Quitovac]
no se comía, o sea que el pescado y las almejas que se comían
aquí la compraban en San Jorge. (Comunidad tohono o’otham
(pápago), Quitovac, Municipio de Plutarco Elías Calles, Son.,
febrero 2010).
Algunas de las ceremonias colectivas, en especial el Víkita, son
consideradas momentos propicios para sanar o adquirir
enfermedades, según se cumpla, bien o mal, con las
restricciones y tabúes que se deben observar durante su
desarrollo y preparación. (Tomado de Esquer, 2011)
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Fig. 7.15 Problemática en atención pública de salud por comunidad indígena.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.29

La opinión sobre los servicios públicos de salud en cada comunidad indígena de
Sonora, resultado de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad, está organizada en
cinco rubros que corresponden a preguntas, como se muestra en la Figura 7.15. Así,
sobre el primer rubro, ‘falta de centro de salud en la localidad’, las respuestas
presentan un alto rango de variación, desde el 2.99% de los comcaac (seri), hasta el
95% de los mahkurawe. Esta variación está asociada a lo que está ocurriendo en la
localidad en el momento de la aplicación de la encuesta, pues los comcaac (seri) sí
cuentan con instalaciones médicas en Punta Chueca, con un enfermero de tiempo
completo para atender a la comunidad, pero sin la atención permanente de un
médico,, así como una falta constante de medicamentos. Lo mismo sucede con los
mahkurawe (guarijío), pues en la colonia Makorawi solo el 4% reportó la falta de un
centro de salud, mientras que en localidades de más difícil acceso, como Burapaco,
esto fue mencionado por el 92.8%. Tanto los tohono o’otham (pápago) como los espei (cucapa), quienes a pesar de que en su mayoría viven ahora en centros urbanos,
reportan la falta de centro de salud, con 50 y 25% de ocurrencias para cada grupo.
Los o’ob (pima), por su parte, cuentan con un centro de salud en Maycoba, atendido
por una persona local muy comprometida, lo que ha hecho que solo los que están
viviendo en ranchería alejadas reporten la falta de este servicio. Sobre la percepción
de la falta de recursos para cubrir los gastos médicos, los es-pei (cucapá), yoreme
(mayo) y mahkurawe (guarijío) fueron contundentes con 75, 87 y 98% de menciones,
respectivamente.
29

Para la comunidad comcaac (seri) no se realizó la pregunta sobre la insuficiencia en los servicios de salud
pública.
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Los yoeme (yaqui), exhibieron una media mayor del 50% en los cinco rubros
evaluados sobre los servicios públicos de salud; esto se debe a que más de la mitad
de las encuestas se realizaron en la localidad de Potam, que ya se considera urbana y
concentra este tipo de servicios. Como está expuesto en la metodología, en muchas
rancherías yoeme (yoeme), a causa del protocolo de seguridad, no se realizó la
encuesta; de no ser así es muy probable que hubiera aumentado el porcentaje de
insuficiencia del servicio de salud entre el grupo. Por otro lado, sorprende el bajo
porcentaje registrado para los comcaac (seri) y los tie o’ob (pima) sobre la falta de
recursos para los gastos médicos. Al respecto, según comunicación personal del Dr.
Esparza, 30 señala que los o’ob (pima) que van a Maycoba sí reciben sus
medicamentos, aun cuando siguen existiendo rezagos al respecto. La respuesta de los
comcaac (seri) es probable que esté mediada por los jóvenes que ayudaron a levantar
la encuesta y que pertenecían a la comunidad, pues según experiencia personal, las
familias comcaac (seri) invierten una alta proporción de su ingreso en gastos médicos.

En Sonóyta nada más había un doctor y aquí nunca ha habido nada
ni siquiera primeros auxilios. Mi mamá por eso murió muy joven ella,
cuando yo tenía como 7 u 8 años. Mi mamá tendría unos 28 años,
murió porque no se atendió bien el parto, por falta de cuidados y de
medicamentos; también por eso al año, mi hermano más chico
Carlos, también murió, porque se enfermaba mucho y no había
médicos aquí y pues las medicinas caseras no son suficientes”.
(Colaboración tomada de Esquer, 2011)
Para finalizar, es importante señalar que entre un 50 y un 96% de las personas de las
distintas comunidades reportaron ‘insuficiencia en los servicios de salud pública’. Esto
denota la heterogeneidad de situaciones, tanto al interior de los pueblos indígenas de
Sonora como en la población general del estado, pues aunque estén en centros
urbanos que ya cuentan con servicios de salud de primer nivel, como Caborca,
Navojoa o San Luis Río Colorado, esto no garantiza a los indígenas migrantes el
acceso a este tipo de servicios; las rancherías dispersas en zonas rurales también
tienen grandes dificultades para acceder a los mismos.
La relación política de los pueblos indígenas con el Estado nacional influye en la
ausencia de políticas sanitarias públicas, porque producen desconfianza en la medida
en que implican ‘otra’ concepción del cuerpo, de la colectividad y de la naturaleza, así
como porque los agentes que lo promueven, finalmente, siguen siendo considerados
como sus enemigos.

30

El Dr. Julián Esparza es investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.
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Desde la perspectiva biocultural es posible hablar de una epidemiología que está
marcada no solo por su invisibilización institucional, por el rezago, la desigualdad y la
discriminación, sino también por un complejo biocultural que se encuentra en riesgo.
Esta epidemiología ejerce impacto multidimensional, en tanto que es parte de la salud
comunitaria y opera como amortiguador del rezago de la comunidad en esta área.
Pero en otros contextos también se potencia el rezago, ya que la experiencia de la
muerte de sus ríos, la extinción de las especies protagónicas de sus mitos de origen,
la sequía de los ojos de agua, lagunas y manantiales sagrados, el decaimiento de sus
milpas y magüechis se vive desde la cosmovisión comunitaria, desde la
intersubjetividad con los seres no-humanos y desde la consideración a la Madre
Tierra. Así se genera una epidemiología biocultural:

Y como consecuencia de la aplicación de alta tecnología, incluyendo
agroquímicos, las tierras del ejido presentan un alto grado de
contaminación, deforestación, erosión y los cuerpos de agua están
disminuidos y también contaminados, aumentando así algunas
enfermedades en la comunidad como la “enfermedad de la sangre”,
llamada así porque se está heredando de padres a hijos (Comunidad
es-pei (cucapá), Pozas de Arvizu, Municipio de San Luis Río Colorado,
Son., mayo 2010).

7.6. Vivienda e infraestructura
La vivienda y la infraestructura de la localidad en donde habitan las personas también
forman parte de los indicadores críticos de la valoración del estado de desarrollo. Las
condiciones de vivienda, el abastecimiento de agua potable, el drenaje, y la
electricidad están asociados a la epidemiología infantil, mientras que la infraestructura
de la localidad está asociada al potencial de desarrollo económico comunitario.
A partir de la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad detectamos que el 91% de los
encuestados, pertenecientes a los pueblos indígenas de Sonora, vive en casa propia;
por grupo, de los comcaac (seri), 99% tiene casa propia, y de los yoeme (yaqui),
93%. Estos dos grupos presentan las tasas más altas. Mientras que los tohono
o’otham (pápago) y los mahkurawe (guarijío), con 84%, tienen las tasas más bajas.
Es decir, es muy alta la tasa de propiedad de la vivienda entre los habitantes de las
comunidades. A pesar de esto, las condiciones de la vivienda generalmente son muy
precarias y los espacios son insuficientes.
Como se observa en la Figura 7.16, solo el 60% de las personas entrevistadas
cuentan con una vivienda hecha de material, es decir, de materiales no perecederos,
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como ladrillo, block y concreto. El 16% tienen casas hechas de lámina galvanizada o
alguno de sus cuartos están hechos de este material. Son comunes las viviendas en
donde se mezclan los tipos materiales: cuartos de bajareque, lámina negra, pedazos
de madera; incluso, cobijas, forman parte de la casa.

70
60
50
40
30
20
10
0

Material
Lámina
Otro
Material y complementos
Cartón
Tipo de material de construcción

No contestó

Fig. 7.16 Materiales de la vivienda
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

La calidad de la vivienda también se mide por el tipo de servicios con los que cuenta.
El más generalizado de estos es el de la electricidad, ya que el 90% respondió contar
con este servicio, aunque frecuentemente lo pierden, pues no tienen dinero para
pagar las cuotas. Asimismo, poco más del 80% respondió contar con drenaje.
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Fig. 7.17 Servicios de la vivienda.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Sin duda alguna, el acceso al agua potable para el uso doméstico se presenta como el
aspecto más crítico, cuya complejidad fue expuesta en el Capítulo V. Al respecto,
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mediante la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad se preguntó sobre si este
servicio era siempre suficiente en casa; la percepción generalizada que hay de él es
que es un servicio deficiente, ya que solo el 42% contestó que siempre lo era. Los
únicos que presenta un alto porcentaje (86%) como respuesta para ‘siempre’ son los
tohono o’otham (pápago). A ellos les siguen, en orden descendente, los mahkurawe
(guarijío), con 61%; los es-pei (cucapá), con 57% y los o’ob (pima), con 39%.
Sorprende la deficiencia del servicio del agua en las comunidades de los yoeme
(yaqui) y yoreme (mayo), ya que sus poblados están al margen de grandes ríos y
dentro de distritos de riego. Por su parte, el caso de los comcaac (seri) es alarmante,
ya que la respuesta de ‘nunca’ y ‘casi nunca’ alcanza el 96%; en el territorio de este
grupo, en Punta Chueca, se ha instalado tres veces una desaladora que siempre se
descompone en medio de veranos con temperaturas de más de 45º C. La gran
mayoría de estas comunidades prefieren comprar agua embotellada para beber, lo
que es un gasto que se suma a una economía cada vez más dependiente del ingreso
monetario. Estos insumos básicos se venden a precios muy altos al interior de las
comunidades, ya que los caminos y sistemas de transporte están en terribles
condiciones.
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Fig. 7.18 El agua en su casa es suficiente.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.
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Como ya se ha venido planteando a lo largo de este texto, el agua para la agricultura
de traspatio, la milpa, y las parcelas de los distritos, así como para la salud de los
ecosistemas, es decir, como un tema biocultural, debe de ser considerada como parte
del ‘desarrollo’, pues tiene implicaciones en los temas de salud, alimentación y los
derechos colectivos a la libre autodeterminación.

Son realidades que no podemos negar. Hay tantos agravios en las
comunidades indígenas, tantos problemas que se han creado en
diferentes épocas, tiempos. Nosotros tenemos 500 años resistiendo,
planteando, negociando, haciendo convenios que de nada sirven. Por
eso les digo, esto es un “diálogo”, tal vez de amigos y de dar a conocer
esa realidad que están viviendo nuestros pueblos indígenas. No
solamente con los yaquis, hay carencias, hay pobreza, pobreza
extrema. Aquí, con nuestros hermanos, vamos a la región del mayo y
es una lloradera por todos lados. Los programas sociales, como
oportunidades o el Procampo, aunque de eso no debemos hablar
porque finalmente es para los grandes inversionistas. Porque si
hablamos ya de los problemas de cultivo para la agricultura, el 90 %
de las tierras, en el caso nuestro, están en poder de los inversionistas
y todos los estímulos para la agricultura pues van para ellos. Así lo
señala la política, que es para los productores, para los que producen
y, como nosotros no producimos, nosotros nada más ofertamos la
tierra, pues no hay nada para nosotros. Y de eso estamos conscientes
también: no hay proyectos de desarrollo social, programas públicos
que puedan incentivar o puedan crear expectativas de desarrollo para
las comunidades, porque las mismas normatividades o normas
institucionales no lo permiten, por la situación económica en la que
estamos inmersos. Entonces, señores, es una situación grave, una
situación lamentable […] (Comunidad yoeme (yaqui), Vicam, Municipio
de Guaymas, Son., junio 2013).

Consideraciones finales
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 (CONAPRED,
2011), ocho de cada 10 mexicanas y mexicanos manifiestan que no han sido
respetados sus derechos por sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por
su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su
forma de vestir; mientras que 7 de cada 10 indicaron que fue por su condición
genérica, su edad, su apariencia física o por no tener dinero.
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En este capítulo se ha presentado un escenario de alta vulnerabilidad, en la que se
encuentran actualmente viviendo las comunidades indígenas de Sonora, lo que se
observa prácticamente en todos los temas con los que se valora el estado de
desarrollo: marginación, empleo, tipo de ocupación, ingreso, apoyos públicos,
educación, salud, infraestructura, agua y vivienda. En estos temas, las comunidades
indígenas presentan rezago por debajo de la media nacional y la media estatal. Esta
situación se complica todavía más, si se repara en derechos como los colectivos (libre
autodeterminación, autogestión de su territorio, lengua materna, cultura tradicional,
etc.). Esta situación deviene en una condición de inequidad estructural, que se define
como ‘problemática indígena’, de raíz étnica y con sus propias especificaciones.
En la implementación del principio de la no discriminación, reconocido en el art 1º y
2º de la Constitución Política de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
consideró la población indígena de México como sector social vulnerable, en relación a
la impartición de justicia y, por ello, se elaboró el Protocolo de Actuación. Para
quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas,
comunidades y pueblos indígenas (SCJN, 2013), lo que confirma la problemática
estructural en la que sobreviven los pueblos indígenas de México.
Importa precisar varios aspectos sobre los pueblos indígenas de Sonora: primero, que
en todos los temas de desarrollo tratados, en las siete comunidades de estudio, a
pesar del rezago, se observan avances que son percibidos por sus miembros; por ello,
están canalizando sus esfuerzos colectivos hacia las metas planteadas por el
desarrollo. Además de esto, las siete comunidades bajo estudio se encuentran
sometidas a diferentes procesos, en variables, como las actividades productivas que
desempeñan, el nivel educativo, el nivel y estabilidad del ingreso, y el tipo de
infraestructura al que tienen acceso, lo que se suma a las características territoriales y
procesos socio-ambientales, también descritos en este capítulo; a ello hay que añadir
que las comunidades más alejadas de las formas de producción encaminadas a la
autosubsistencia y de la vida rural, tienen mayor nivel educativo y, al parecer, están
logrando mayor estabilidad en su ingreso económico. Esto último implica también un
paulatino desplazamiento de los sistemas de autosubsistencia, conocidos como
tradicionales, lo que se expresa de múltiples maneras; además de las tratadas aquí y
en capítulos anteriores, podemos mencionar la búsqueda de bienestar a partir de la
mejora del ingreso, tanto cuantitativa como cualitativamente, es decir, mejoras en la
seguridad laboral y prestaciones sociales, lo que tiene como consecuencia aspirar a
otro tipo de ocupación y de nivel educativo, por lo que la realización del bienestar
comunitario en un modelo productivo de autosubsistencia se vuelve inviable. El
despojo territorial no es la única causa de estos procesos, sino que en la base
subyace una transformación cultural generalizada; no existe, por lo tanto, una
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oposición de los pueblos indígenas de Sonora al sistema en sí mismo, sino al papel
que este los relega.
La equidad de género se está convirtiendo en una bandera de reivindicación de la
mujer dentro de las comunidades; esto es una transformación cultural de largo
alcance. Las mujeres son quienes más rezago padecen, además de que en algunas
comunidades tienden a sufrir todos los casos de violencia intrafamiliar. Esta tendencia
puede observarse en los cargos políticos dentro de los distintos sistemas de gobierno
de los pueblos indígenas de Sonora, en donde las mujeres aparecen sistemáticamente
al margen y apenas están emergiendo a la luz pública; en este cambio destaca la
comunidad tohono o’otham (pápago). Este tema requiere de un análisis más
profundo, de corte estadístico y etnográfico que abone a la comprensión de cómo se
vive esta situación en su contexto cultural, comunitario y biocultural.
Entre los pueblos indígenas de Sonora existe también la prioridad por la defensa del
territorio y sus recursos naturales, así como el ejercicio de la libre autodeterminación.
Es decir, se defiende el complejo biocultural en un contexto contemporáneo, en
donde los temas de desarrollo se introducen como parte de una transformación
cultural, de corte intergeneracional, cuya atención se ha vuelto imprescindible en
relación a la defensa de su propio pueblo. Así, los grupos aspiran a tener libertad en
el diseño de estrategias de desarrollo en la que la dimensión biocultural será adaptada
y no será conservada de manera intacta.
Por todo ello debemos concluir que es necesario diseñar metodologías innovadoras en
la valoración del desarrollo de los pueblos indígenas para llenar el vacío causado por
la falta de información diagnóstica, actualizada, que permita llevar a cabo análisis
comparativos históricos, con consideraciones étnicas; esto es parte de las obligaciones
de las instituciones públicas encargadas de la atención de este sector de población y
su ausencia evidencia la problemática estructural a la que ya hemos hecho mención a
lo largo de este capítulo.
Finalmente, tenemos que decir que la adecuación de los indicadores de desarrollo en
el contexto intercultural, que a la vez respeten la libre autodeterminación y el ejercicio
del derecho a la ‘consulta previa, libre e informada’ para establecer proyectos de
desarrollo en los territorios bioculturales específicos, será uno de los grandes retos
comunitarios en lo que se refiere a políticas de desarrollo. Las comunidades indígenas
de Sonora se enfrentan a una transformación comunitaria generacional, con evidente
diferenciación entre los sectores conservadores de los mayores frente a los jóvenes
progresistas, además de los sectores pro-bioculturales (quienes, en ocasiones, son
calificados como conservadores) de los sectores desarrollistas, así como la lucha en
pro de la reivindicación de las mujeres. Todo esto conlleva la transformación de los
complejos bioculturales en estudio.
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CAPÍTULO VIII
¿COMUNIDADES ECO-LINGÜÍSTICAS?
Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar,
fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias,
idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y
literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y
personas, así como a mantenerlos (Artículo 13-1, Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
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Desde la llegada de los colonizadores españoles a la región que ahora se conoce
como Sonora, el elemento rector de la dinámica lingüística en los complejos
bioculturales de Sonora ha sido el contacto asimétrico y conflictivo entre el conjunto
de lenguas originarias habladas en el estado y el español como lengua dominante.
Así, la diversidad lingüística originaria de la región se vio paulatinamente reducida en
un número significativo de lenguas y variedades dialectales (Campbell 1997; Campbell
y Mithun 1979). Como en todo México, el desplazamiento lingüístico experimentado
por los pueblos indígenas en Sonora ha sido geográfico, demográfico y funcional. En
el momento del arribo de los primeros colonizadores españoles, lenguas de al menos
dos familias lingüísticas eran habladas por grupos en diversas regiones del estado:
uto-aztecas y hokanas. Sin embargo, como señala Miller (1983: 328), no hay total
seguridad de que solo lenguas de esas familias se hablaran en la región, pues
únicamente en algunos casos tenemos evidencia directa de las lenguas extintas.
A pesar de la escasez de evidencia histórica, puede afirmarse con certeza que en el
inventario de las lenguas y dialectos indígenas sonorenses que desaparecieron
durante la época colonial predominan las uto-aztecas sureñas de la rama sonorense.
Dentro de ellas, dos grupos lingüísticos ocuparon amplios territorios de Sonora: el
tepimano, cuyos hablantes originalmente se ubicaron en el centro y norte del estado,
incluyendo el estado fronterizo de Arizona, y el taracahita, que se extiende por todo el
sur de Sonora hasta la región serrana de Chihuahua y a todo lo largo del estado de
Sinaloa.
Del grupo tepimano, se encuentran extintas algunas variedades dialectales del pima
alto, como el sobaipuri, el piato, el hímeri y el cocomacague (Moctezuma, 1991: 127).
El névome es una variedad de cuyos últimos hablantes se tuvo noticia en los años 70
y que, según Miller, pertenecía al pima alto, aunque otros autores lo consideran
perteneciente al pima bajo (Miller, 1983: 329). Por su parte, el grupo taracahita tiene
dos variedades del grupo opatano, el ópata y el eudeve, que se desarrollaron en la
sierra de Sonora y de las que se presume se extinguieron a mediados del siglo XX,
aunque según algunos autores (Adelaar y Quesada, 2007: 204) todavía en los años
90 se atestiguaban hablantes. El jova es una lengua que Miller supone que pertenece
al grupo taracahita, aunque su ubicación geográfica en vecindad con las dos
variedades del ópata mencionadas da pie a una hipótesis según la cual el ópata, el
eudeve y el jova formaban un continuum dialectal bien definido. Sin embargo,
Valiñas, con base en un análisis de la escasa evidencia lingüística de esta lengua (un
padre nuestro y una lista de palabras), la considera como un subgrupo aparte de los
que hasta ahora se han reconocido para el uto-azteca sureño (Valiñas, 1994: 312314).
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Desde un punto de vista geográfico, el temprano mosaico lingüístico sonorense es
evidencia de una fuerte movilidad de los grupos hablantes de lenguas indígenas en la
región. Existe una discontinuidad espacial clara entre las lenguas y las variedades
dialectales del grupo taracahita habladas hasta hace poco en la sierra centro-norte del
estado y las ubicadas al sur. El subgrupo opatano se encuentra separado del resto de
las taracahitas por un corredor donde se hablaron las variedades del tepimano, que
ya hemos mencionado. En este sentido, al sur de ese corredor se desplegaba un
complejo entramado de variedades del taracahita, que en varios casos se extinguieron
por efectos de la colonización. Así, tenemos dialectos extintos del guarijío, como el
chinipa, el guazapar y el témori, miembros del subgrupo tarahumarano. El subgrupo
cahita, del que solo las lenguas de los yoremes y los yoemes sobreviven, presenta
también variedades dialectales extintas, como el tehueco, el conicari, el tepahue, el
macoyahui y el baciroa. Toda esta complejidad diatópica de las taracahitas se
extendió en el sur de Sonora, la sierra de Chihuahua y el norte y centro de Sinaloa e
involucró también otra lengua extinta que forma un grupo por sí misma, el tubar.
En el caso de las lenguas yumanas, el grupo seriano contaba con los dialectos
upanguayma y san Esteban actualmente extintos, hablados en la costa central de
Sonora. No obstante, es importante señalar que hay cierta probabilidad de que hayan
existido otras lenguas o variedades dialectales serianas, cuya extinción no puede ser
establecida por falta de información de ningún tipo de fuente. Por ejemplo, Sauer
(1934) menciona el caso del huite, un grupo no clasificado, vecino del tubar, del que
solo se sabe que un misionero, a principios del siglo XVII, señalaba como una lengua
difícil (Miller, 1983: 330).
De este complejo entramado, que se encontraba en asedio y reducción desde el
periodo colonial, actualmente solo sobreviven siete lenguas originarias: la de los espei (cucapá), los tohono o’otham (pápago), los comcaac (seri), los yoeme, (yaqui) los
yoreme (mayo), los mahkurawe (guarijío) y los o’ob (pima). A estas se suma la de un
pueblo migrante, el kikapú, que llegaron a Sonora al principio del siglo XX, de la que
aquí no nos ocuparemos. Además, el INEGI en 2010 reportó 50 lenguas provenientes
de pueblos indígenas del centro y del sur de México, cuyos hablantes se encuentran
en Sonora trabajando como jornaleros en los campos agrícolas (ya como residentes
permanentes, ya como temporales), en las zonas turísticas, o están en tránsito rumbo
a los Estados Unidos. Aunque los hablantes de lenguas indígenas migrantes que
trabajan en Sonora son una población altamente fluctuante, su presencia añade una
mayor diversidad lingüística a la asentada en el estado desde antes de la llegada de
los españoles. Sin embargo, que estas lenguas hayan sobrevivido hasta el inicio del
siglo XXI no garantiza que prevalecerán.
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La situación actual de los grupos etnolingüísticos en Sonora constituye el resultado de
un proceso que se inició en el periodo colonial, pero que adquirió características
particulares extraordinariamente complejas en el México independiente del XIX y en el
periodo posrevolucionario de todo el siglo XX y que, como ya se expuso en el Capítulo
I y III, significó una reducción sistemática de su población y de su territorio hasta
mediados del siglo pasado, cuando empezó a incrementarse la población. En estos
momentos el proceso responde a la acción de nuevas fuerzas económicas, sociales,
políticas e ideológicas, cuyo impulso deriva de la inserción de la economía y la
sociedad mexicanas en la globalización dominante a escala mundial, así como del
surgimiento de movimientos internacionales de reivindicación de los pueblos
indígenas. En este capítulo presentamos observaciones diagnósticas sobre las
tendencias de supervivencia o extinción que enfrentan las lenguas originarias de la
región y su significado en la dinámica de los complejos bioculturales de Sonora.

8.1.

Tendencias de desplazamiento lingüístico

El presente y el futuro de una lengua se encuentran determinados por el papel en la
reproducción material e ideológica del grupo que la habla. En el caso particular de las
lenguas indígenas en Sonora, su contacto asimétrico y conflictivo con el español a lo
largo de los diferentes periodos históricos, y que continúa vigente, ha implicado una
fuerte reducción de ese papel en los diferentes ámbitos de la vida económica y
sociocultural de las comunidades hablantes. Ese proceso de reducción afecta múltiples
dimensiones de la existencia de la lengua como instrumento de comunicación,
pensamiento y participación del grupo que la habla. Para realizar un diagnóstico
integral del estatus de una lengua respecto a su mantenimiento y desarrollo habría
que establecer el nivel de amenaza en varias dimensiones. Entre las más importantes
se encuentran las dimensiones lingüística, demográfica, geográfica, funcional y
jurídica.
En el caso de la dimensión lingüística, se trata de un proceso complejo que incluye la
pérdida de estructura y léxico de una lengua que es aprendida en contextos
desfavorables y cuyos nuevos hablantes solo alcanzan una competencia muy
disminuida, y que en la literatura sociolingüística se denominan como “semihablantes”
(Dorian, 1977). Se trata del impacto lingüístico del decaimiento de la lengua en
contextos de fuerte amenaza y desplazamiento (Hill, 2001: 176). En este trabajo no
nos ocuparemos de esta dimensión del asedio a la diversidad lingüística, pues todavía
no disponemos de investigaciones a fondo de la gramática y el léxico, para determinar
si algunas de las lenguas indígenas habladas en Sonora han alcanzado este estadio.
Conclusiones apresuradas a este respecto pueden resultar muy contraproducentes
para propuestas de revitalización y reversión del desplazamiento lingüístico, pues
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pueden llevar a declaraciones concluyentes de ‘caducidad lingüística’ respecto de
lenguas cuyo mantenimiento y vitalidad pueden ser recuperados en el mediano y
largo plazo. Mucha de la dificultad que representa este reto proviene de la naturaleza
misma de las lenguas maternas indígenas, que son todas de tradición oral.
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Para un diagnóstico del estatus sociolingüístico de una lengua amenazada, la
dimensión demográfica es fundamental, pues toma en cuenta el número de hablantes
nativos de una lengua, así como la proporción de hablantes jóvenes (5-14 años) que
en un momento dado la han aprendido como lengua materna. Los índices
demográficos son clave, pues el proceso de muerte lingüística alcanza su periodo
crítico cuando se interrumpe la transmisión intergeneracional de la lengua. A su vez,
la dimensión geográfica remite directamente al número de localidades en las que
existe una cantidad significativa de hablantes de lengua indígena. Si el porcentaje de
hablantes minoritarios se encuentra en clara desventaja frente al de los hablantes de
español, en el contexto de la mayoría de las comunidades, esto resulta un claro
indicio de retroceso y peligro de desaparición (ver Figura 8.1).

3
1
2
1
3
1
2

Fig. 8.1 Situación demográfica y distribución geográfica de las lenguas indígenas de
Sonora.
Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 2012.

1

La forma de representación del Grado de Riesgo Lingüístico del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI), fue invertido para darle coherencia con la representación seguida por este libro; es decir, a mayor
riesgo, mayor valor. Así, los pueblos cuyo riesgo lingüístico fue valorado como ‘Alto’ y el INALI le asignó 1,
en este cuadro se le dio el 3. A los que obtuvieron un valor ‘Medio’ se les dejó el 2. Por último, a los que
obtuvieron un ‘Bajo’, con 3, aquí se les dio1. Esto no modifica la valoración hecha por el INALI.
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La dimensión funcional implica una reducción de los contextos de comunicación en los
que es usada una lengua indígena. Se trata del fenómeno del conflicto diglósico,
dentro del que la lengua minoritaria deja cada vez más situaciones funcionales
formales y ‘oficiales’ a la lengua dominante, lo que la convierte en un medio de
comunicación informal y de bajo prestigio. Esto lo podemos observar en la siguiente
colaboración:

Nuestros abuelos se apartaban para hablar la lengua, no querían que la
aprendiéramos para que no sufriéramos por ser indios. En la escuela nos
pegaban los demás muchachos y las maestras se reían de nosotros, por
eso no la aprendimos. (Comunidad tohono o’otham (pápago), Municipio
de Caborca, Son.|, mayo 2011).
La reducción de contextos de comunicación a menudo proviene del grado de
discriminación en el que se encuentran los hablantes de la lengua minoritaria. En el
contexto de alta discriminación, como el que prevalece en la sociedad mexicana con
respecto a la población indígena, por su fenotipo, por su idiosincrasia, por su pobreza
o por su vestimenta, la descalificación social a su lengua materna, viene a profundizar
aún más la violencia sistémica que se ejerce sobre este sector de la población. Este
fenómeno ya ha sido documentado por el Consejo Nacional de Prevención a la
Discriminación:
“El principal problema que perciben las minorías étnicas de México es la
discriminación, seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno. Es importante
destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de sus
principales problemas” (Conapred, 2011: 52).
Respecto a la dimensión jurídica, el tema de los derechos lingüísticos en México ha
ido ganando terreno a partir del reconocimiento constitucional de la nación como una
pluricultural (1992). Lo anterior dio origen a la Ley General de Derechos Lingüísticos y
al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). A este respecto, Dicho Instituto ha
realizado diferentes acciones para dar a conocer la riqueza etnolingüística del país, ha
clasificado 68 grupos etnolingüísticos y sus 365 variantes que, en su gran mayoría,
están inmersas en dinámicas de desaparición, desplazamiento o conflicto con el
español (INALI, 2013). Sin embargo, el impacto real en las situaciones regionales de
esta labor de legislación y difusión en materia de derechos lingüísticos es todavía muy
reducido.
Los resultados de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), sobre las tendencias
lingüísticas de los diferentes pueblos indígenas de Sonora, coinciden con los datos
presentados por Moctezuma (2001) y por el INALI (Figura 8.1), pues muestran una
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tendencia generalizada al desplazamiento lingüístico hacia el español (Figura 8.2).
Este desplazamiento varía entre las comunidades, tanto en términos proporcionales
como por el tipo de proceso en sí. Se prevé que, para el caso es-pei (cucapá), incluso
considerando a los hablantes que viven en Baja California2, la lengua ha entrado en
un estadio de inminente desaparición, debido al escaso número de hablantes y a las
tendencias que se muestra el aprendizaje de la lengua en la población infantil (Figura
8.3). Así el INALI la considera que en el nivel 3 de alto grado de riesgo de
desaparición.

120
100
80
60
40
20
0

Lengua materna

PI - S

Pima

Guarijío

Mayo

Yaqui

Seri

Pápago

Cucapá

Español

Fig. 8.2 Porcentaje de personas que hablan la lengua materna y el español.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.3

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la mayoría de la población tohono
o’otham (pápago) ha emigrado a Estados Unidos, en donde la vitalidad de la lengua,
al parecer, es mayor, pues la población es también mayor, lo cual puede inhibir el casi
total desplazamiento de la lengua materna que exhibe la comunidad en México, como
lo prevé el INALI4 (grado 3, en la Figura 8.1). Los o’ob (pima) pertenecen al mismo
grupo lingüístico del tohono o’otham (pápago), el tepimano; de ellos, menos de la
mitad de la población está establecida en Chihuahua, entidad que no formó parte de
este estudio. A pesar de esto, es una comunidad muy pequeña y, aunque casi el 90%
de los de o’ob (pima) de Sonora afirmaron ser hablantes de su lengua materna, según
la Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad, se observa un descenso de hasta un 50%

2

Se sabe que hay más hablantes en los estados de California y Arizona, pero no se tienen datos al
respecto.
3
Para mayor información sobre la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB) consultar el Anexo
metodológico 2.
4
Una interesante posibilidad que puede suceder entre la comunidad tohono o’otham y otros que están
divididos por la frontera entre Estados Unidos y México, es el desarrollo de diferencias dialectales asociadas
con la frontera, parecido a lo que se puede encontrar entre la Alemania del Este y la del Oeste, o en la
frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, los hablantes de francés en Canadá con los de Francia, o en
México, con los hablantes del zapoteco del valle con los del istmo.
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de los que la hablan siempre o casi siempre. Así, el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas la ha clasificado en el grado 1 de riesgo (que es de bajo riesgo).
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Fig. 8.3 Tendencia lingüística.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.

Como se puede apreciar en la Figura 8.2, los comcaac (seri) y los mahkurawe
(guarijío) presentan situaciones similares, pues aunque sus comunidades son
pequeñas, la mayoría son hablantes de su lengua materna (100 y 96.9%,
respectivamente). Aun así, presentan un descenso perceptible entre la población
infantil (93.8 y 79%, respectivamente), y los que la hablan entre ellos siempre o casi
siempre (Figura 8.3). Mientras que el INALI clasifica a los comcaac (seri) en el grado 2
de riesgo, es decir, medio; mientras que a los mahkurawe (guarijío) los clasifica en el
1, con menor riesgo.
De los yoeme (yaqui) y los yoreme (mayo), cuyas lenguas maternas son muy
parecidas, sus respectivas poblaciones son las más grandes de Sonora (ver Capítulo
II). A pesar de que las dos comunidades presentan rasgos de desplazamiento, el caso
yoreme (mayo) es más crítico, según resultados de la Encuesta Subsistencia y
Biodiversidad, y del INALI. Mientras que el 84% de los yoeme (yaqui) entrevistados
hablan la lengua materna, y el 57.2% de los niños la hablan siempre y casi siempre,
solo el 72.1% de los yoreme (mayo) hablan su lengua y tan solo el 13.8% de los
niños la hablan siempre y casi siempre.
Según Moctezuma (2001), las dos comunidades presentan un desplazamiento
inminente por el español. Sin embargo, a pesar de que la población yoreme (mayo) es
considerablemente mayor, pues además hay grupos que viven en Sinaloa, la
velocidad del incremento y el número de población no hablante en términos relativos
en las localidades donde viven, así como su uso en los ámbitos domésticos y privados,
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hacen que esta lengua se encuentre en mayor riesgo que la yoeme (yaqui). Estos
datos, nuevamente, coinciden con la valoración del INALI, que los ha clasificado con
grado de riesgo medio (2) y alto (3), respectivamente (ver Figura 8.1). A este proceso
le han llamado de ‘desplazamiento acelerado’, el cual es compartido por los es-pei
(cucapá) y los tohono o’otham (pápago) mexicanos. El resto de las comunidades,
muestran un ‘desplazamiento lento’. Las siguientes colaboraciones de los tohono
o’otham (pápago) muestra sus reflexiones ante el desplazamiento de su lengua
materna:

Sin nuestra lengua se va perdiendo nuestra identidad y las costumbres…
queremos rescatar nuestra lengua, porque en ella está el espíritu de nuestro
pueblo. (Comunidad tohono o’otham-pápago, Quitovac, Municipio de Plutarco
Elías Calles, Son., mayo 2010).
A nosotros lo que nos friega es que no hablamos la lengua, por eso la CDI
(Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas) no nos quiere
apoyar. (Comunidad tohono o’otham-pápago, Altar, Municipio de Pitiquito,
Son., mayo 2010).

8.2. Tendencia lingüística en el ámbito de las Unidades Productivas
Bioculturales
Para avanzar en la comprensión de la dimensión funcional de las lenguas en estudio,
la Entrevista a las Unidades Productivas de perfil Biocultural (EUPB) 5 destinó un
apartado. Habrá que recordar que las personas entrevistadas realizaban actividades
productivas en pequeña escala, en localidades rurales, como sembradíos de traspatio,
milpas, ganadería, pesca ribereña, artesanía y pequeños restaurantes. Es por esto
que se considera a las Unidades Productivas Bioculturales (UPB) como un ámbito
diferenciado de las comunidades indígenas, cuyas tendencias socioeconómicas fueron
tratadas en el capítulo anterior. A continuación se presentan los resultados
relacionados con los aspectos lingüísticos, ya que el tema de las UPB se tratará más
ampliamente en el próximo Capítulo IX.
Si se comparan los resultados de las Figuras 8.2 y 8.3 con los de la Figura 8.4 se
puede observar un ligero ascenso de los hablantes en el ámbito de las Unidades
Productivas de perfil Biocultural (UPB), para los casos yoeme (yaqui) (10%) y
mahkurawe (guarijío) (0.1 %); un pequeño descenso en los comcaac (seri) (2%) y un
significativo ascenso para los yoreme (mayo) (25.9%). Para los hijos de los
5

Para mayor información sobre las personas entrevistadas en la Entrevista a las Unidades Productivas de
perfil Biocultural (EUPB) consultar el Anexo 5.
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integrantes de las UPB se observan diferencias (mahkurawe (guarijío) +1%, comcaac
(seri) -15.8%, yoeme (yaqui) -15.2% yoreme (mayo) +14.2%)6. Importa resaltar que
también en las UPB se observa una tendencia al desplazamiento lingüístico en cada
comunidad, lo que refuerza lo expuesto en el apartado anterior. Sin embargo, a pesar
de esta tendencia, sí se puede afirmar que el ámbito de las Unidades Productivas
Bioculturales (UPB) favorece la funcionalidad de la lengua materna.
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Fig. 8.4 Hablantes en la familia de las Unidades Productivas Bioculturales (UPB).
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

A las personas entrevistadas de las UPB que respondieron que no hablaban la lengua
materna, se les preguntó el motivo, a lo que la mayoría respondió que no se la habían
enseñado; otros no quisieron responder y otros más señalaron que no les interesaba
(ver Figura 8.5), entre otros motivos de menor significancia. Los más observan que la
lengua se está dejando de usar; sin embargo, un alto porcentaje afirma que vale la
pena enseñar a leer y escribir la lengua materna (ver Figura 8.6).
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Fig. 8.5 Motivos por los que no aprendió hablar la lengua materna.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.
6

Cabe aclarar que la pregunta fue formulada de forma distinta: ‘niños’ en la Encuesta Subsistencias
Biodiversidad (ESB), ‘hijos’ en la Entrevista a Unidades Productivas de perfil Biocultural (EUPB); consultar
Anexos 2 y 5.
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Fig. 8.6 Opinión sobre la situación de la lengua materna en las UPB.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

En las Figuras 8.7, 8.8 y 8.9 se agruparon las respuestas que fueron dando los
entrevistados de las UPB. Así, entre las cinco causas más mencionadas, por las cuales
se está dejando de hablar la lengua, resaltan: el que ya no se enseña, por vergüenza,
prefieren el español, por el mestizaje y por la falta de interés. La muerte de los
ancianos también fue mencionada, aunque en menor proporción (Figura 8.7).
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Fig. 8.7 Causas por las que la lengua materna se está dejando de hablar.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

En relación a la dimensión funcional de la lengua y la respuesta de los entrevistados,
sobre que ellos prefieren hablar en español, es probable que se refieran a los nuevos
contextos en los que tienen que operar, los cuales les pueden representar múltiples y
complicados retos y, sobre todo, poco analizados. Desde una reconocida habilidad
para conseguir trabajo, para lograr un buen desempeño escolar, así como para hacer
gestiones de desarrollo comunitario. Existen otros motivos, por ejemplo:
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“En una reunión del gobierno tradicional de los comcaac (seri), en la que estuve
presente, la orden del día y la moderación se llevó a cabo en español. Le pregunté al
moderador, al respecto, a lo que respondió: Lo que pasa es que en nuestra lengua
nos cuesta mucho trabajo poner orden, pues todos hablan al mismo tiempo; apenas
con el español, la gente sí respeta.” (comunidad comcaac (seri), Punta Chueca,
Municipio de Hermosillo, Son. 2002).
A la pregunta abierta sobre de quién depende la enseñanza de la lengua, sobresalen
cuatro respuestas: la escuela, la familia, la comunidad y algunos señalaron el no
saber qué se puede hacer. También se mencionó la necesidad de restringir el
mestizaje, aunque en muy baja proporción (Figuras 8.7 y 8.8). El sistema oficial de la
escuela se considerado como uno de los principales inhibidores del mantenimiento de
la lengua, por lo que se considera estratégica en su revitalización.

100
80
60

Escuela

40

Familia

20

Comunidad

0
Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Total

Fig. 8.8 Qué se debe hacer para recuperar el uso de la lengua materna.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Sobre si vale la pena la enseñanza de la lengua, resaltan dos tipos de respuestas:
para que no se pierda y para conservar las tradiciones. Llama la atención el bajo
porcentaje que respondió que el hablar la lengua materna les ayuda a defender su
comunidad (Figura 8.9), aún más bajo el que derive en mayores oportunidades de
trabajo y gestión de apoyos, pues como ya lo documentó el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred), actualmente, el ser hablante de lengua
indígena se considera, más bien, un obstáculo en la gestión del desarrollo.
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Fig. 8.9 Motivos por los que se debe enseñar la lengua materna en las escuelas.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Para finalizar este apartado sobre la funcionalidad de la lengua materna en el ámbito
de las Unidades Productivas Bioculturales (UPB), se concluye que, a pesar de que sí se
observa cierto ascenso, es de mayor importancia considerar la problemática que
presentan hoy en día estas unidades (ver Capítulo IX), así como las tendencias
laborales (empleos asalariados) y demográficas (vida urbana), ya tratadas en
capítulos anteriores. Por lo que, si bien las Unidades Productivas Bioculturales podrían
representar un faro de luz en la revitalización lingüística, esto dependerá más de una
política de desarrollo, que deberá asociarse a una política educativa intercultural.

8.3. Destellos de las comunidades eco-lingüísticas
Ahora bien, llegó el momento de atender las preguntas centrales de este capítulo:
¿las lenguas indígenas son la plataforma de comunicación de otros modos de relación
sociedad-naturaleza, y de la transmisión de los saberes bioculturales, lo que incide en
una mejor conservación de sus territorios? y ¿estos procesos etnolingüísticos tienen
alguna relación con los procesos socioambientales vigentes? Esto es, ¿se puede hablar
de comunidades eco-lingüísticas?
Estos temas actualmente se encuentran en debate, los cuales se articulan con las
distintas corrientes del pensamiento lingüístico. Por un lado, la tesis biocultural, en
sus inicios, fue formulada por lingüistas, liderados por Luisa Maffi (2001), quienes
observan, a nivel global, una tendencia a la coincidencia entre los territorios de los
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pueblos originarios y las concentraciones de biodiversidad, misma que llamaron
‘diversidad biocultural’ (Capítulo I). Este planteamiento encontró cierto eco en las
propuestas de Lenkersdorf (2002), quien consideraba la cosmovisión como un marco
que estructuraba a la lengua. Sin embargo, estos criterios no son compartidos por
otros lingüistas, quienes insisten en que no existen los estudios para confirmar la tesis
biocultural, pero que de antemano no prevén relación alguna. Esta divergencia está
asociada con la forma en que estos últimos se apropian del concepto de ‘cultura’, el
cual, como es bien sabido, puede estar construido desde marcos semióticos
pragmáticos, que refieren solo ciertos aspectos de carácter artístico, entre muchas
otros. Esta divergencia de ciertas corrientes de lingüistas también está marcada por la
propia conceptualización de lo que es una ‘lengua’.
Moctezuma (2001:39 y ss.) encuentra propicio el marco de reflexión de la ecología
política para dar una explicación introductoria sobre los factores que están incidiendo
en el riesgo de desplazamiento de las lenguas yoeme (yaqui) y yoreme (mayo).
Según el autor, las referencias históricas señalan que lo que ha estado en disputa y
conflicto permanente, desde la Colonia hasta la fecha, son los territorios y sus
recursos naturales, en especial el agua y las tierras cultivables. Además, el
sometimiento como fuerza de trabajo de sus habitantes en el siglo XX se ha convertido
en la entrada forzosa en dinámicas de proletarización, en especial en aquellos
territorios que se ubican o están muy influenciados por los distritos de riego que,
como ya se expuso, son los casos es-pei (cucapá), yoeme (yaqui) y yoreme (mayo).
Los autores adeptos a la corriente eco-lingüística van más allá de la explicación de
Moctezuma, que relaciona la disputa histórica por los territorios y los recursos
naturales y el desplazamiento lingüístico, pues argumentan sobre la existencia del
‘vínculo inextricable e interdependiente’ entre lengua, cultura y biodiversidad (Maffi,
2001; Mishler, 2001; Smith 2001; Mühlhäusler, 2001). Así, señalan que ‘lo biocultural’
no ha sido visualizado como un objeto de estudio, debido al avance de la ciencias de
manera fragmentada y reduccionista (como bien lo ha señalado Edgar Morin), lo que
inhibe que se puedan identificar las relaciones complejas entre los objetos de estudio
de distintas disciplinas. Es decir, la dificultad de problematizar a lo biocultural tiene
raíces epistemológicas (Harmon, 2001).
Para realizar un diagnóstico lingüístico desde la perspectiva biocultural, se tendría que
realizar un análisis comparativo, enfocado en la evaluación de la dimensión lingüística
y si los cambios tienen alguna relación con la base ecosistémica de sus territorios y,
sobre todo, con los procesos de degradación o de sustitución de la vegetación nativa
y de los sistemas de cultivo de autosubsistencia. Como ya se expuso en el primer
apartado, estamos muy lejos de contar con el tipo de estudios lingüísticos que
permita establecer este tipo de relaciones. Para dar pasos preliminares en esta línea
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de trabajo, a continuación, se presentan algunas reflexiones, que así deberán
tomarse.
Observando los resultados de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad que se
muestran en la siguiente Figura 8.10, sí es posible apreciar una relación positiva entre
la tendencia lingüística y la tendencia de conservación ambiental del territorio (ver
Capítulo IV). Así, el caso es-pei (cucapá) es el más crítico, en términos ecolingüísticos, seguido por el caso yoreme (mayo). Esta tendencia, pero en menor
grado, la exhiben los o’ob (pima) y los yoeme (yaqui). Mientras que los mahkurawe
(guarijío) y los comcaac (seri) presentan mayor estabilidad eco-lingüística, importa
advertir que en ningún caso deben tomarse como casos similares, ya que sus
procesos identitarios, demográficos, territoriales, de complejidad ecosistémica, y
socio-económicos, son muy distintos, como se ha venido tratando a los largo de este
libro.
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Fig. 8.10 Tendencia eco-lingüística.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 2.7.

Por otro lado, la perspectiva biocultural sugiere que se debe diferenciar entre la
agricultura intensiva industrializada y la agricultura de subsistencia, ya que esta última
es centro de origen y diversificación genética de cientos de especies y es considerada
como una intervención humana que finalmente ‘colabora’ en la conservación de la
capacidad hídrica de las cuencas. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido cabalmente
evaluada en el caso de Sonora. De esta manera, los datos presentados para los o’ob
(pima) y los mahkurawe (guarijío) pueden cambiar significativamente a favor de la

7

Los indicadores Habla la lengua materna y Los niños hablan siempre la lengua se realizaron a partir de la
ESB; el Grado de Riesgo Lingüístico, ver Fig. 8.1 y el Índice de Conservación Ambiental, ver Capítulo IV).
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tesis biocultural, como consecuencia de la práctica viva de los magüechis o milpas
(Robles Linares, 2014). En menor medida lo podrían hacer los datos que presentan
los yoeme (yaqui) y los yoreme (mayo), de quienes se sabe que, a pesar de que en
los distritos de riego dentro de su territorios se practica casi en su totalidad la
agricultura intensiva, se tiene conocimiento de la existencia de una dispersa
agricultura de traspatio, cuyas aportaciones ecológicas y alimentarias están por
evaluarse (Manrique, 2014) (ver Capítulo IX).
La comunidad tohono o’otham (pápago) es la única que parece contradecir la tesis
biocultural, ya que presenta un alto grado de riesgo lingüístico, mientras que el
territorio tiene un alto índice de conservación ambiental. Aquí puede estar sucediendo
que como comunidad se deberán incluir los que viven en Estados Unidos, lo que tal
vez reduzca la valoración de alto riesgo lingüístico. También sucede que, a pesar de
que aparentemente la vegetación está poco transformada (el territorio en su mayoría
corresponde al desierto sonorense), sabemos que de sus cinco núcleos agrarios, tres
fueron abandonados por escasez de agua y otro más está invadido por ‘el crimen
organizado’ (Capítulos III y V). Es decir, esta conservación de la vegetación nativa se
debe a la ausencia de actividades productivas consistentes. La siguiente colaboración
permite observar este proceso:

En la huerta teníamos mucha siembra: maíz, calabaza, sandia,
guayabas, higueras, manzanas, nueces, naranjas, duraznos, uvas; y
vinieron los de Hermosillo gente del gobierno y el señor presidente de
los comunales a hacer un deslinde, en medio de nuestro sembradío
empezaron, y pues nos quitaron todo. Todo lo tumbaron lo que había
en esa mitad y pues la otra mitad también se nos echó a perder con
todo lo que hicieron, pero ya después ahí lo dejaron, no terminaron el
trabajo y ni modo no nos podíamos quedar allá. Y nos tuvimos que
venir para acá, mi esposo andaba trabajando en Sonóyta, y no supo
nada hasta cuando llegó y se enteró que nos habían quitado todo, nada
más les faltó quitarnos la casa (Comunidad tohono o’otham (pápago),
Quitovac, Municipio de Plutarco Elías Calles, Son., mayo 2010).
Para los casos de las comunidades costeras, en particular los comcaac (seri) y cierta
población de pescadores yoeme (yaqui) y yoreme (mayo), habría que evaluar también
el territorio marino, lo cual quedó fuera del alcance de esta investigación. Aunque la
vegetación de manglar de sus humedales costeros sí fue incluida en el Índice
Conservación Ambiental y estas tres zonas han sido declaradas Sitios Ramsar
(Capítulo II).
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Ahora, si bien es cierto que se puede afirmar una relación positiva eco-lingüística, a
partir de las metodologías presentadas en el análisis de los complejos bioculturales en
estudio, plantear el estatus de estas comunidades eco-lingüísticas, o cuál, es su
contexto funcional, está totalmente fuera del alcance de esta investigación. En
primera instancia, la evaluación de la dimensión lingüística, en cuanto a estructura y
léxico, adquiere un papel fundamental en la comprensión de las comunidades ecolingüísticas, pero como ya se planteó en el segundo apartado de este capítulo, aún no
existen los estudios necesarios. Es decir, se tendrían que identificar los campos léxicos
bioculturales y, sobre todo, cómo están funcionando en el contexto de
desplazamiento actual. Sin embargo, se tienen documentadas ciertas narrativas que
ofrecen indicios para fundamentar la hipótesis de la persistente vitalidad de las
comunidades eco-lingüísticas.
Don Alfredo López (q.e.p.d.), en el año 2007, aclarando ciertas dudas sobre Xpacaö,
la sirena de los comcaac (seri), señaló contundente: “Si tiene nombre, quiere decir
que sí existe”. Esto lo hizo cuando se realizaba el listado de especies del Sistema de
Monitoreo Ambiental de los esteros comcaac (seri), basado en el diálogo de saberes
para un proyecto de ecoturismo. Don Alfredo aseguró que sus antepasados la habían
visto por el rumbo de Guaymas, pero como ahora ya no es parte de su territorio, pues
ya nadie la veía y se estaban olvidando de ella. Sin embargo, sigue siendo un
personaje que se aparece en los sueños de los comcaac (seri) para recordarles los
nombres de todo lo que existe en el mar; por eso, la Chepa Ibarra, gran artesana, la
convierte en figura tallada en piedra para que a nadie se le olvide.
Luque y Robles (2006), utilizando la propuesta analítica de los schémata de praxis de
Descola, para identificar el ‘modo de relación sociedad-naturaleza’ de los comcaac
(seri) proponen la existencia de un modo muy específico de esta comunidad (de corte
predominantemente animista), caracterizado por el reconocimiento de atributos
humanos en los no-humanos (‘seres de la naturaleza’), como parte de su cosmología
ancestral. Al parecer, esto se refleja en su léxico, pues no existe en el cmique iitom
(lengua materna), un término que merezca ser considerado como la traducción literal
de ‘naturaleza’, como entidad objetiva, independiente de la sociedad humana. Para
reforzar esta idea, los autores resaltan palabras como hant, que es utilizada de
manera simultánea para referir aspectos espaciales, como temporales.8 Sin embargo,
los autores alertan de que actualmente este modo de relación se encuentra en un
8

“El término Hant de la lengua cmiique iitom (de los comcáac) se utiliza simultáneamente para hacer
descripciones temporales y espaciales; por ejemplo: Hant comcáac (el territorio de los comcáac), Hant iix
ipot inohcö (lugar del litoral de la isla Tiburón); Hant cmpacö heque (lugar, en el mar, ubicado en el Canal
del Infiernillo); Hantx mocat (los antepasados); Hant iha cöacomx (los ancianos que tienen la voz del
pasado); Hant yail iháat iizax (mes de agosto); Hant ihíipe (tiempo bueno)” (Luque y Robles, 2006:81).
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proceso de franco debilitamiento, o de disyunción de simbología y praxis
(parafraseando a Descola), debido a que exhibe dificultades de operación en el
contexto de las transformaciones de la autosubsistencia. No obstante, este es
invocado por los ancianos constantemente cuando orientan a los jóvenes sobre el
valor de su territorio como vínculo comunitario de mayor relevancia.
En esta misma investigación se realizó el Mapa de los Sitios de Valor Cultural (MSVC)
guiado por don Antonio Robles y con participación del resto de los integrantes del
consejo de ancianos, en el que fueron registrados 290 sitios. Un análisis sobre los
temas abordados en la narrativa de los ancianos, y del significado de los topónimos,
reveló que alrededor del 70% estaban relacionados con los recursos naturales que
utilizaban para la autosubsistencia de los comcaac (seri). Tan solo en la zona del
Canal del Infiernillo se registraron 70 sitios marinos; algunos de ellos tratan el tema
de la ecología de las tortugas marinas (rutas migratorias, zonas de pastos para su
alimentación, zonas de hibernación, corrientes marinas que las tortugas utilizan para
desplazarse, sitios donde surgen, etc.), que son fundamentales para la dieta de la
autosubsistencia todavía en el siglo XX. Sin embargo, como ya se ha expuesto en
capítulos anteriores, las tortugas marinas ahora se encuentran en peligro de extinción,
por lo que el gobierno federal las ha declarado en veda permanente y total. Es decir,
la moosni (tortuga marina) está siendo desplazada del escenario cultural alimentario,
y seguramente del lingüístico también, por claros motivos ambientales. Cabe señalar
que el objetivo del consejo de ancianos, al hacer este trabajo, era la enseñanza a los
jóvenes comcaac (seri), quienes ya no poseen este conocimiento; es decir, ya no se
habla de la moosni como lo hacían los antepasados.
Algunos años después de haber terminado el trabajo del Mapa de los Sitios de Valor
Cultural con los comcaac (seri), se inició con la misma metodología en otras
comunidades de Sonora. No es posible hacer un análisis comparativo, pues las
circunstancias en que se realizaron dieron resultados demasiado distintos. Sin
embargo, observando el caso de Quitovac, al que se dedicó más tiempo, y en el que
se tuvo el apoyo de don Eugenio Velasco y don Héctor Manuel, ancianos reconocidos
por la comunidad, se registraron 58 sitios en el territorio agrario, de los cuales menos
de la mitad hacen referencia a su cultura y a sus recursos naturales, mientras que el
resto se refiere a la minería, actividad que ha marcado el paisaje de Quitovac y que,
como ya se expuso, esta comunidad observa un acelerado desplazamiento lingüístico.
En este sentido, Steve Marlett (comunicación personal), lingüista especialista en la
lengua materna de los comcaac (seri), afirma que si se evalúa la lengua en términos
demográficos, efectivamente está en riesgo, pues habrá que recordar que la
experiencia del exterminio de la comunidad dejó con vida, para 1920, alrededor de
100 personas y en 1951 habían alcanzado apenas las 250. A pesar de ello, ahora ya
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son un poco más de 1 000 que habitan en dos pequeñas localidades. Y si bien, de
cualquier manera, no es una población numerosa, su percepción personal es de una
gran vitalidad de la lengua materna, pues prácticamente todos la hablan y los niños
también, y mantienen el interés y prestigio en el uso y conocimiento de la misma.
Por supuesto, Marlett también observa el desplazamiento de campos léxicos
específicos, lo que sucede en todas las lenguas, debido a las transformaciones
culturales y económicas. Por ejemplo, el vocabulario alrededor del parentesco es muy
complejo, pero se está dejando de usar porque ya no lo necesitan. Otros campos
léxicos desplazados tienen que ver con los recursos naturales, ya que la
autosubsistencia (trashumancia, pesca, recolección y caza) cambió radicalmente.
Antes, todas las familias sobrevivían exclusivamente de la pesca y la recolección del
desierto; en ese escenario se realizaba la transmisión lingüística. Esto ha cambiado de
diversas maneras. Por un lado, las comunidades ya cuentan con otras actividades
económicas y se enfocan en el mercado regional, lo que ha derivado en la reducción
del espectro de la diversidad pesquera. Esto también está relacionado, aunque solo
en parte, con la problemática ambiental: disminución de poblaciones, desaparición de
las especies de sus zonas de pesca, así como vedas federales. Todo incide en el
desplazamiento de ‘cierto tipo de léxico’, lo cual no indica necesariamente la pérdida
de la lengua materna, aunque el campo léxico desplazado esté relacionado con el
manejo de los recursos naturales.
La escuela y el mestizaje, como parte de esta transformación cultural, juegan un
papel importante en el desplazamiento y transformación del léxico del cmique iitom.
Asimismo, la búsqueda de mejoría económica y las gestiones ante el gobierno
mexicano exigen alta fluidez en el manejo del español.
Ciertamente, la gran riqueza del conocimiento ecológico de su territorio solo se puede
transmitir en la lengua materna, sobre todo integrado a la cosmología ancestral. Así,
el proceso lingüístico observado desplaza la dimensión biocultural de la cosmología
ancestral, pero solo parte de esta dimensión, no de su parte fundamental, o se
traslada a otro sector de la vida moderna, como sería la elaboración de sus artesanías
o sus expresiones artísticas o de su discurso político identitario.

8.4. Consideraciones finales
El desplazamiento lingüístico de los pueblos indígenas originarios de Sonora tiene sus
raíces en los procesos coloniales y en los de la emergencia del estado nacional. Es
decir, no solamente no es nuevo, sino que ha estado determinado por contextos
políticos de alto conflicto, guerras, genocidios, hambrunas y epidemias. Sin duda
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alguna, en la actualidad tiene modalidades muy específicas que se relacionan con la
globalización económica, como un proceso que está marcando de fondo. Todas las
siete lenguas originarias de Sonora observan un desplazamiento por el español, en
distintos grados y distintos procesos.
Como parte del análisis de los complejos bioculturales se observa una relación
proporcional entre grado de impacto ambiental y grado de riesgo lingüístico. Sin
embargo, no se sabe a ciencia cierta cómo se pueden estar configurando las
comunidades eco-lingüísticas, ya que en la tendencia de desplazamiento inciden
factores de diferente naturaleza y los campos léxicos aún no han sido estudiados.
Incluso, en algunos casos, este desplazamiento puede confundirse con fenómenos de
desplazamiento de ciertos campos léxicos, vinculado meramente a transformaciones
sociales cotidianas.
En el ámbito de las Unidades Productivas Bioculturales (UPB), en cuatro de los siete
pueblos originarios de Sonora se observa un menor desplazamiento de la lengua
materna, si se compara con los datos recabados a nivel de la Encuesta Subsistencia y
Biodiversidad. En estos cuatro casos, en el ámbito de las UPB, aún se identifica la
lengua como un factor de identidad comunitaria. Sin embargo, no es vista como
‘necesaria’ en las gestiones económicas contemporáneas. Es vista, eso sí, como una
reminiscencia del pasado que es importante rescatar, mas no imprescindible. Los
integrantes de estas Unidades Productivas Bioculturales están preocupados por el
desplazamiento lingüístico y reportaron una variedad de causas por las que ocurre
este fenómeno. La principal: “ya no se enseña”. Además, la degradación ambiental no
fue registrada como uno de las causas que inciden en el desplazamiento lingüístico,
en estos instrumentos de investigación; sin embargo, se cuenta con comentarios que
hacen alusión a esta causa. Por último, la lengua materna fue reportada como un
indicador de bienestar comunitario (ver Capítulo x). Es por esto que las UPB aún
pudieran ser consideradas con un elemento para reorientar las tendencias ecolingüísticas expuestas.
Es claro que los integrantes de los pueblos indígenas de Sonora consideran su lengua
materna como una parte importante de su identidad colectiva. Sin embargo, no solo
no la consideran necesaria en términos de su desarrollo socioeconómico, o en su
posición en el México moderno, sino que en ocasiones la perciben como un
impedimento, debido al contexto discriminante ya descrito. Esto es cierto para las
generaciones jóvenes, en especial aquellos que ya migraron a las ciudades o a
Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Lo que también es
evidente es que las tendencias de desplazamiento lingüístico observado no son algo
nuevo en la región, ya que es un fenómeno que inicia con la llegada de la colonia
española, continúa con la formación del Estado mexicano y parece acelerarse durante
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los siglos XX y XXI por las fuerzas de la globalización hegemónica. A parte de la pérdida
de la diversidad lingüística representada por estos cambios, también es una pérdida
en la transmisión de la ciencia local en relación al manejo de sus ecosistemas, o por lo
menos de la habilidad de describir su medio ambiente a través de una lengua que se
desarrolló junto con una serie de regulaciones y costumbres que permitieron una
asombrosa y fascinante adaptación milenaria en su territorio.
Por otro lado, aunque no se han hecho estudios al respecto, no se han encontrado
que palabras o campos léxicos de las lenguas indígenas se hayan incorporado al
vocabulario del español o del inglés en las investigaciones que pretenden dar cuenta
de los microclimas o de las características ecosistémicas; lo que da cuenta de la
relación asimétrica y conflictiva entre el conjunto de lenguas originarias y el español
como lengua dominante, según se mencionó párrafos arriba.
La innovación en las expresiones artísticas, el interés de los jóvenes en sistematizar la
narrativa de las cosmologías ancestrales y en capacitarse en la expresión escrita de
sus lenguas maternas son hechos que pueden ser interpretados como la marca del
principio neguentrópico en la configuración contemporánea de los complejos en
estudio. Sin embargo, el futuro es tan incierto que más bien debe alertarse sobre que,
si este proceso continúa, tal vez nunca lleguemos a comprender a las comunidades
eco-lingüísticas de los complejos bioculturales de Sonora. Entonces la humanidad
perderá para siempre parte de su fascinante memoria biocultural y, con ello,
posibilidades de regeneración.
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CAPÍTULO IX
UNIDADES PRODUCTIVAS BIOCULTURALES
Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre
otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el
readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la
salud y la seguridad social (Artículo 21º, Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
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El presente capítulo se enfoca en el análisis de la problemática de 170 Unidades
Productivas de perfil Biocultural (UPB). Este tipo de unidades productivas se
consideran el eje de la restauración en los complejos bioculturales, ya que
contemplan aspectos de economía familiar y comunitaria, del legado biocultural y de
la autogestión y conservación ambiental del territorio. En esta ocasión, el análisis se
centra en las comunidades comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y
mahkurawe (guarijío), como una primera etapa de atención; se pretende un mayor
acercamiento a su problemática, para así tener elementos de atención
interinstitucional, asertiva, organizada y coordinada.
El capítulo está organizado en cuatro apartados y un anexo. En el primer apartado se
expone el debate actual sobre la pertinencia de las empresas sociales y la economía
solidaria como la base de una estimulación organizada para avanzar en el bienestar
comunitario y en la protección y resguardo del legado biocultural; en seguida, se
presentan datos generales de las 170 UPB estudiadas; en el tercer apartado se
expone la problemática de estas Unidades Productivas de perfil Biocultural, evaluada
desde las características que se suponen centrales de la bioculturalidad, como los
motivos para trabajar en estas, la importancia en la economía familiar, los aspectos
que inhiben su desempeño, sus fortalezas, el tipo de aprovechamiento de los recursos
naturales y la gobernanza territorial. Por último, se brindan las consideraciones finales
de este capítulo. Los aspectos metodológicos de la Entrevista a las Unidades
Productivas Bioculturales se pueden consultar en el Anexo 5, el cual contiene,
además, una descripción sintética de las 170 Unidades Productivas de perfil
Biocultural.

9.1.

Empresas sociales y economía solidaria

En el primer capítulo de este libro se planteó la conceptualización del legado
biocultural, en el cual el sistema comunitario de actividades de la subsistencia es el
espacio en el que se realizan las prácticas, creencias, normatividad y saberes que le
dan vida a lo biocultural. Es en estos laboratorios milenarios y también híbridos y
dinámicos donde se ha realizado la domesticación de especies alimentarias,
terapéuticas, rituales y de un sinfín de usos de la biodiversidad. Asimismo, se planteó
que, dada la situación contemporánea de marginación de los pueblos indígenas en
México, la crisis ambiental y la transformación de la sociedad en capitalista-urbanaindustrial, dicho legado se encuentra en alto riesgo, tendencia que se observa
también en relación a los complejos bioculturales de Sonora. Por todo lo anterior, se
propone el rescate, fortalecimiento y consolidación de las actividades productivas
relacionadas con el legado biocultural, en formato de empresas sociales
contemporáneas, como un eje estratégico de la restauración de los complejos
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bioculturales. En este sentido, las Unidades Productivas de perfil Biocultural son parte
de las estrategias del potencial comunitario, de los reservorios fitogenéticos, así como
de la restauración de la capacidad hídrica de sus microcuencas.
Las empresas o emprendimientos sociales han sido propuestas, principalmente, desde
la crítica al avance de la economía de mercado capitalista. Esta crítica parte de la
evaluación de la situación de pobreza multidimensional, en la que se encuentran
amplios sectores de la población, especialmente los habitantes de las zonas rurales en
donde se concentra, en el caso de México, la mayor parte de la población indígena. La
premisa básica de las empresas sociales es, precisamente, su contenido social,
pensado como la construcción de una ‘economía solidaria’, a partir de la regeneración
de la trama comunitaria y como respuesta al capitalismo individualista, excluyente,
que concentra la riqueza en un pequeño sector de la población, que controla los
medios de producción y los sistemas financieros (Guerra, 2010).
Las empresas sociales buscan que las ‘comunidades’, no los individuos, sean los
beneficiarios. En estas, los principios de equidad, solidaridad, reciprocidad social y con
la Madre Tierra están presentes en el diseño y operación de las mismas. Asimismo,
estas iniciativas se han propuesto no solo para paliar la situación de pobreza
alimentaria, sino como “agentes de cambio social”, ya que estimula la organización, la
capacitación y la autogestión colectiva (Polanyi, 1976; Sen et al., 2013; Guzmán et
al., 2008).

9.2.

Empresas sociales y sustentabilidad ambiental

Como parte del desarrollo de propuestas para la conservación de la biodiversidad se
ha avanzado hacia ideas sobre el desarrollo sustentable, el cual, como es bien es
sabido, ha desplegado un sinfín de modalidades y posibilidades. En este contexto, las
zonas rurales son espacios estratégicos, de ahí que las áreas naturales protegidas
hayan ocupado los espacios habitados por comunidades rurales que, generalmente,
exhiben altos índices de rezago y pobreza multidimensional. Las comunidades
indígenas concentran esta situación, mientras que sus territorios concentran la
biodiversidad y las zonas de captación hídrica. Es por esto, que en la política
ambiental, tanto oficial, como la de las fundaciones de apoyo, han florecido las
propuestas de proyectos productivos sustentables y empresas sociales.
Ahora bien, más allá de las propuestas oficiales están las iniciativas locales que luchan
por el ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos, la autogestión
comunitaria de sus territorios y la conservación de su legado biocultural. Estas
iniciativas están construyendo sinergias enmarcadas por las propuestas críticas de la
306

sustentabilidad ambiental, y ya tienen eco, en el marco de los derechos humanos
universales: derecho humano al agua, art. 4º constitucional, derecho humano al
medio ambiente sano, derecho humano a la seguridad y la soberanía alimentaria,
entre otros.
De esta manera, según Toledo y Ortiz Espejel (2014) la sustentabilidad está
generando un “poder social”.1 Las iniciativas se encontraron en todos los estados del
país –en Sonora existen 26 Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable
(UMAs)–, la mayoría funcionan como empresas sociales. Algunas se están registradas
como cooperativas y funcionan bajo los principios de solidaridad y reciprocidad
comunitaria. De aquí que los investigadores pudieron titular su obra como México,
regiones que caminan hacia la sustentabilidad y que, a su vez, consideran como Una
geopolítica de las resistencias bioculturales (Toledo y Ortiz Espejel, 2014).
En el caso de los complejos bioculturales de Sonora también se registra un
florecimiento de este tipo de iniciativas, aunque avanzando con serias dificultades,
como se verá en este capítulo (Manrique, 2015). Instituciones como la CDI, CONAFOR,
CONANP, SEDESOL y algunas ONG e instituciones académicas han estado apoyando
estas propuestas. Por ejemplo, en el año 2005, en la comunidad comcaac (seri) se
organizó un grupo de trabajo intercultural, bajo la dirección del consejo de ancianos
con el fin de lograr un producto ecoturístico, como una alternativa para el desarrollo
comunitario. Este proyecto se basó en el legado biocultural comunitario, en las
capacidades locales y en el mercado regional. A pesar de que inició con un éxito
relativo, desde el análisis de la ecología política se visualizaron serios dilemas, como el
introducir la lógica de mercado que, por su naturaleza, no logra la distribución
equitativa comunitaria. Asimismo, los rezagos educativos generalizados terminaron
por desorganizar al grupo y permitieron que un ‘externo’ tomara ventaja del producto.
Sin embargo, el proyecto sí creó un antecedente que sirvió para la organización de
más grupos de trabajo que, a pesar de su precariedad, han abierto el camino para
que la comunidad visualice esta actividad económica como una de las más viables
alternativas económicas (Luque et al., 2012; Luque y Cabrera, 2012).
Como se puede apreciar, la propuesta de las empresas sociales bioculturales es muy
innovadora y, por ello, aún se carece de diagnósticos con esta orientación. Para una
evaluación pertinente se requiere tomar en consideración factores como la aceptación
comunitaria, la gobernanza del territorio, el bienestar contemporáneo, el impacto

1

Esta propuesta la basan en una investigación que realizaron durante el periodo de 2006-2012, en la que
registraron un total de 2 280 iniciativas, clasificadas en 12 categorías: 1. Agrícola, 2. Agroforestaria y
agrosilvicultura, 3. Ahorro, 4. Artesanías, 5. Café orgánico, 6. Ecoturismo, 7. Forestal, 8. Miel, 9. Orgánicos,
10. Educación y capacitación, 11. Pesca, 12. Unidades de Manejo para el Aprovechamiento Sustentable de
la Vida Silvestre/Semarnat).
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ambiental, además del beneficio económico individual, que es el factor privilegiado en
la evaluación de los proyectos productivos.

9.3. Características generales de las Unidades Productivas de perfil
Biocultural
En términos generales, el grupo entrevistado puede ser caracterizado como que se
encuentra en el rango de la edad productiva (36-45), que es cuando se supone que
una persona es más productiva2. Este grupo tiende a vivir en el hogar con pocos y
casi ningún menor de edad, lo que es un indicador de una declinación en la natalidad,
como también de emigración de hombres y mujeres jóvenes fuera de su comunidad
en busca de mejores oportunidades educativas y de empleo. También expresa una
falta de personas jóvenes que trabajen en la UPB, lo cual puede estar inhibiendo su
desempeño.
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Total

Fig. 9.1 Escolaridad de los integrantes de las Unidades Productivas de perfil
Biocultural
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 53.

En términos generales, en cuanto a la escolaridad de la totalidad de las personas
entrevistadas de las Unidades Productivas de perfil Biocultural, la gran mayoría cuenta
con primaria o secundaria (casi el 80%), de donde se deduce que son personas que
leen y escriben el español, y que manejan cierto nivel de aritmética (ver Figura 9.1.).
Del 15% que no tiene escolaridad son los mahkurawe (guarijío) los que concentran el
mayor porcentaje (45%). Es muy baja la proporción de personas que cursaron una
educación media superior (6%), siendo los yoeme (yaqui) los que alcanzan el mayor
2

Para mayor información sobre las características demográficas de las personas entrevistadas en la
Entrevista a las Unidades Productivas Bioculturales (EUPB) ver Anexo 5.
3
Para mayor información sobre la Entrevista a las Unidades Productivas de perfil Biocultural (EUPB),
consultar Anexo 5.
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porcentaje con el 13%, mientras que los mahkurawe (guarijío) no cuentan con nadie
que haya cursado hasta ese nivel. Resalta el que prácticamente nadie tenga un grado
universitario (0.6%). Este relativo bajo nivel de escolaridad en las Unidades
Productivas de perfil Biocultural también presupone que las personas con mayor nivel
ya no trabajan en este tipo de actividades y buscan empleos estables y mejor
pagados.
La distribución de la población por género, entre los entrevistados, es de 57.6%,
hombres y 42.4%, mujeres. Como es de esperarse en estas comunidades en las que
el trabajo implica esfuerzo físico, como la agricultura, ganadería y pesca, la mayoría
son hombres, mientras que las actividades como artesanías y gastronomía están
integradas por mujeres, principalmente. Solamente el caso comcaac (seri), el 63.0%
corresponde al género femenino y el 37.0% al masculino, lo cual se relaciona con
que, al momento de levantar la entrevista, los hombres habían salido a trabajar en la
pesca o en otras actividades.

9.4.

Tipología de las Unidades Productivas de perfil Biocultural

De las Unidades Productivas de perfil Biocultural que fueron evaluadas, 57 son de la
comunidad yoeme (yaqui), 31 de la mahkurawe (guarijío), 27 de la comcaac (seri) y
55 de la yoreme (mayo); las cuales se ubican en sus respectivos territorios, lo que es
una de las características de estas unidades productivas, pues es el territorio el que
provee los recursos naturales y donde se realizan las prácticas y saberes en relación al
manejo de la biodiversidad. Las Unidades Productivas de perfil Biocultural, a su vez,
se ubican en 51 distintas localidades, como se puede apreciar en la Figura 9.2;
asimismo, estas localidades se ubican en núcleos agrarios, de tal manera que las UPB
de los yoeme (yaqui) están situadas en el territorio de la Comunidad Yaqui, mientras
que las de los comcaac (seri), están en el Ejido Desemboque, mientras que las UPB
de los mahkurawe (guarijío) están en dos núcleos agrarios; y, por último, las de los
yoreme (mayo) se encuetran en 13 núcleos agrarios en su mayoría ejidos. Lo que
suma un total de 16 núcleos agrarios que, a su vez, se ubican en nueve municipios
del estado de Sonora. Cabe señalar que algunas Unidades Productivas de perfil
Biocultural se ubican en el mismo hogar de los entrevistados, como la generalidad de
las artesanías y el sembradío de traspatio, mientras que otras se realizan en distintas
zonas del territorio, como la pesca, la milpa, el ecoturismo, entre otras; sin embargo,
todas se realizan dentro del territorio ancestral.
Como se puede observar en la Figura 9.2, las 170 UPB fueron agrupadas por el tipo
de actividad productiva que realizan, de tal manera que 19 son de agricultura, pero
en la modalidad de ‘milpa’ o magüechi, como le llaman los mahkurawe (guarijío), que
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por sus cualidades se le ha denominado también agricultura diversificada (ver
Capítulo III) y son ellos mismos quienes concentran la mayor parte de este tipo de
Unidades Productivas de perfil Biocultural. Los magüechis son parcelas pequeñas, de
3 a 5 ha., en donde se cultivan variedad de especies, entre las que destacan el maíz,
el frijol, las calabazas, las papas y los chiles. Estas UPB, en general, se consideran de
temporal; es decir, dependen de las lluvias, aunque también combinan, en algunos
casos, canales que derivan del río Mayo y, en menor medida, algunos pozos. Estos
cultivos tienen una fuerte orientación de autoconsumo y el poco excedente que se
logra se comercializa de manera local. En tres UPB de este tipo, además de la
agricultura, se tiene crianza de animales.

Pueblo indígena y número de UPB
Tipo de UPB
1. Agricultura*
(total)
Milpa/Agricultura
diversificada
Milpa/Agricultura
diversificada y cría
de animales.
2. Sembradío de
traspatio (total)
Sembradío de
traspatio
Sembradío de
traspatio y cría de
animales
3. Artesanía (total)
Artesanía
Artesanía y
ganadería
Artesanía y
sembradío de
traspatio
4. Gastronomía
(total)
5. Ecoturismo
(total)

mahkurawe
(guarijío)
16

yoeme
(yaqui)

13

yoreme
(mayo)
3

comcaac Total
(seri)
19

3

16

3

3

3
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Fig. 9.2 Tipología de las Unidades Productivas Bioculturales.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 54.

El sembradío de traspatio es una modalidad de agricultura que ha surgido en los
territorios donde existen distritos de riego, como el yoeme (yaqui) y el yoreme
(mayo), los cuales están dedicados a la agricultura extensiva de monocultivos o
agroindustria. Como ya fue expuesto en el Capítulo III, las parcelas de riego de las
comunidades indígenas están rentadas casi en su totalidad y, aunque pueden trabajar
como jornaleros, se pierde la oportunidad del autoconsumo de los cultivos. Es el
traspatio de sus casas, ubicadas en los lotes ejidales, el espacio que está dedicado a
esta actividad, por lo que los sembradíos son de dimensiones pequeñas. En
ocasiones, de las parcelas que se rentan se deja una pequeña proporción de la tierra,
como una o media ha, para el sembradío. Las 41 UPB de este tipo que fueron
entrevistadas exhiben gran variedad de soluciones, como la crianza de algunos
animales dentro de las mismas. Así, el tipo de riego es variado, pues puede ser una
pequeña derivación del distrito de riego, de los canales o de los pozos, y las más
pequeñas, del servicio doméstico. Aunque no fue evaluado el tipo de semillas que se
utilizan, se espera que muchas de ellas sean las mejoradas que se emplean en los

4

En el Anexo metodológico 5 podrá consultar la Descripción sintética de las UPB.
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distritos, con excepción de los cultivos mahkurawe (guarijío). Es decir, a pesar de ser
el último espacio que les queda a estas comunidades en donde pudiera haber
prácticas de su legado biocultural, el sembradío prácticamente es considerado como
fuera de la ley de aguas, incluso si está dentro del distrito de riego. Está prohibida la
libre circulación del ganado, ya que destruyen o contaminan los canales de riego. En
definitiva, esto es una injusticia ambiental, que debilita la unidad productiva y va
expulsando a los familiares de su lugar (Figura 9.2).

Tengo un poco sembrado en el traspatio, cebolla, cilantro y tomates.
Es para consumo propio (Comunidad mahkurawe (guarijío), Burapaco,
Municipio de Álamos, Son., marzo 2015).
La manufactura de artesanías es el tipo de actividad presente en el mayor número de
Unidades Productivas de perfil Biocultural, con un total de 62, distribuidas en todos
los pueblos (Figura 9.2). El tipo de artesanía varía según la comunidad, aunque son
las mujeres quienes, en su mayoría, están al frente de esta actividad. Por ejemplo, la
elaboración de collares de conchas, de cestería de plantas del desierto y de tallado en
piedra son, en su mayoría, actividades tradicionales entre las mujeres comcaac (seri).
Mientras que entre los yoeme (yaqui) predomina la elaboración de prendas de vestir
bordadas y el tallado de máscaras. En algunas UPB, la artesanía se combina con el
sembradío de traspatio, la milpa y la ganadería, como en el caso de los yoreme
(mayo) y los mahkurawe (guarijío). Son actividades que se realizan en el ámbito del
hogar, en donde se combina la atención de la familia y, a su vez, se apoyan en sus
integrantes. Es frecuente escuchar que cantan en la lengua materna cuando están
trabajando. Por lo que son pequeños espacios de aprendizaje comunitario del legado
biocultural, ya que se tienen que conseguir los recursos naturales y en su elaboración
se transmiten estos saberes.
Las Unidades Productivas de perfil Biocultural de gastronomía suman 10; ocho se
encuentran entre los yoeme (yaqui) y dos más entre lo yoreme (mayo). Consisten en
la elaboración de comida tradicional para venta (desde las tortillas de maíz o harina
de trigo), hasta pequeños restaurantes. Todas se realizan en el ámbito familiar,
situación parecida a las artesanías, en las que participan mayoritariamente las
mujeres, a diferencia de las demás UPB.
El ecoturismo, aunque no es una actividad productiva tradicional en el caso de los
pueblos indígenas, tiene como base su legado biocultural, como los atractivos paisajes
del territorio, que combinan con ventas de alimentos tradicionales, danzas y cantos.
Cabe señalar que son actividades poco consolidadas, por lo que no han podido
integrar cabalmente medidas de protección a su legado. Así, de las seis UPB dedicadas
al ecoturismo, cinco son de los comcaac (seri) y una de los yoreme (mayo); todas
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giran alrededor de los esteros con manglares, de sus territorios, que –como ya se vio
en el Capítulo II– son Sitios Ramsar.
La pesca es una actividad ancestral entre los pueblos de la costa del Golfo de
California, aunque ahora está ligada al mercado regional, como ya se expuso en
capítulos anteriores. Por ello, las UPB se han especializado en cierto tipo de pesquerías
y, aun cuando siguen siendo de carácter ribereño o artesanal, utilizan equipo
moderno, aunque precario, como pangas con motores de gasolina. De las 18 UPB en
que se registra esta actividad, seis son de los comcaac (seri), cinco de los yoreme
(mayo) y siete de los yoeme (yaqui). Cabe señalar que tanto los comcaac (seri) como
los yoeme (yaqui), cuentan con decretos presidenciales de Zonas de Exclusividad
Pesquera en su territorio, que incluyen los Sitios Ramsar. La mayoría de las familias
que trabajan en la pesca también realizan otras actividades, como la artesanía, la
ganadería y el sembradío de traspatio.
La ganadería agrupó un total de nueve UPB, de las cuales ocho son de los yoreme
(mayo) y dos de los yoeme (yaqui). Los primeros también la combinan con
actividades de gastronomía y de sembradío de traspatio. Se diferencia la ganadería de
la cría de animales cuando en la primera predomina el ganado bovino y es de mayor
escala, mientras que en la segunda solo implica a algunos ejemplares de ganado
vacuno, porcino, aves, etcétera. La ganadería, aun cuando la mayoría de las especies
que las componen no son nativas de la región, es una actividad que es considerada
tradicional, inclusive ancestral, y parte de la identidad contemporánea. Además, está
generalmente integrada a los sistemas agrícolas, de variadas maneras. En ocasiones,
se destinan una pequeña porción de las parcelas para el cultivo de forrajes.
En este estudio solo se registró una UPB dedicada a la actividad cinegética, la cual se
ubica en el territorio comcaac (seri), tanto en la isla Tiburón, como en el Ejido de la
zona continental. Estos dos núcleos agrarios están registrados como UMA (Unidad de
Manejo y Aprovechamiento Sustentable), por lo que están autorizados a realizar un
aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre. Esta Unidades Productivas
de perfil Biocultural se enfoca en la venta de permisos para la cacería de especies
carismáticas, como el borrego cimarrón; principalmente, el venado bura y cola blanca,
jabalíes, patos silvestres, entre otras, mediante la venta controlada de permisos de
cacería, autorizados por Semarnat.
Finalmente se presentan tres casos de UPB dedicadas a promover la medicina
tradicional de los yoeme (yaqui) y una UPB de avicultura, que produce pollos, también
de los yoeme (yaqui). Como se pudo ver en este apartado, las UPB representan
actividades productivas frecuentes en las comunidades indígenas, que también son
muy diversas, tanto por su orientación productiva como por el tipo de recursos
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naturales que utilizan. Se realiza en el ámbito doméstico, dando oportunidad a todos
sus miembros de aprender y colaborar en esta actividad.

9.5.

Problemática de las Unidades Productivas de perfil Biocultural

Como cualquier actividad productiva, las UPB presentan cierta problemática, derivada
del contexto estructural que se ha venido planteando en los capítulos anteriores; en
particular, el escenario de riesgo climático e hídrico, el asedio a sus tierras y, sobre
todo, el grado de marginación, ya expuesto en el Capítulo VII. Habrá que recordar
también que en el Capítulo VI sobre los sistemas alimentarios comunitarios, más de la
mitad de los entrevistados de las UPB señalaron que la alimentación actual era
insuficiente, mientras que la gran mayoría señaló que el ingreso familiar era
insuficiente para la adquisición de alimentos, que es considerada la principal
necesidad básica.
“Es poco lo que comemos, no hay trabajo, no alcanza el dinero para la
compra de alimentos. No hay suficiente, porque no tenemos trabajo, no
tenemos como sostener a la familia” (Comunidad mahkurawe (guarijío),
Burapaco, Municipio de Álamos, Son., marzo 2015).

“Solo trabajamos el día, cuando hay trabajo, así como es desmonte o
arreglando el camino la carretera de la Mesa Colorada a San Bernardo”
(Comunidad mahkurawe (guarijío), Mesa Colorada, Municipio de Álamos,
Son., marzo 2015).
“Cuando trabajaban les daban seguro, pero en la temporada baja se los
quitan” (Comunidad yoreme (mayo), Mpio. Huatabampo, Son., Abril, 2015)

9.5.1.

Constitución legal de las Unidades Productivas de perfil
Biocultural

La pertinencia sobre el tipo de registro con el que cuentan las UPB deriva del hecho de
que los apoyos oficiales a proyectos productivos, en gran variedad de programas de
instituciones públicas, solicitan una serie de requisitos, como el de estar constituidos
oficialmente, ya sea como una sociedad anónima, una cooperativa o una asociación
civil o algunas otras figuras legales. Por ejemplo, el CONACYT en su programa de apoyo
para el desarrollo tecnológico de empresas, solicita algún tipo de constitución oficial.
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De los integrantes de las Unidades Productivas de perfil Biocultural, el 83% reportó no
estar constituidos oficialmente. Los pocos casos afirmativos respondieron estar
constituidos como cooperativas, principalmente. Las UPB constituidas concentran las
actividades de artesanías, gastronomía y pesca. Entre los comcaac (seris), seis de 21
UPB, pertenecen a alguna de las cooperativas de la comunidad, ya sea alguna de
artesanías o pesqueras; mientras que entre los yoreme (mayo) ocho de 49
pertenecen a alguna cooperativa. Entre los yoeme (yaqui) 13 de 42 tenían este
estatus y los mahkurawe (guarijío) presentaron una menor proporción, con tan solo
dos de 29, aunque cabe señalar que este grupo concentra principalmente la
agricultura de milpa.
Importa señalar que fue una pregunta poco comprendida entre los entrevistados; sin
embargo, actualmente la mayoría sí se encuentran registradas en alguna institución –
como CDI, CONAFOR, SAGARPA, SEDATU, etc.– para recibir algún tipo de apoyo. Por ello,
se observó cierta confusión, en relación a la constitución oficial ante la Secretaria de
Hacienda. Se documentó solo un registro ante la Secretaria de Hacienda; otros dos
ante la Sagarpa, dos más ante Sedesol. Por último, se reportaron tres cooperativas
pesqueras, una en el territorio comcaac (seri), y dos en el territorio yoeme (yaqui). Un
punto importante a resaltar es que 22 personas entrevistadas señalaron haber
registrado su UPB en alguna dependencia; sin embargo, no pudieron responder bajo
qué tipo de figura o en qué institución se realizó el registro. En ocasiones prefieren no
responder, pues sienten desconfianza sobre cómo se usará la información que
proporcionen. Por todo lo anterior, se tendría que indagar con mayor precisión sobre
el estatus oficial de las Unidades Productivas de perfil Biocultural.
La alta proporción de UPB que no están constituidas formalmente se explica, por un
lado, porque son actividades relacionadas con la autosubsistencia, para lo que nunca
han requerido ningún tipo de registro; y, por otro, porque no les queda claro en qué
podrían mejorar si realizan este esfuerzo, lo que se asocia con una baja escolaridad y
una falta de asesoría institucional asertiva. Además, evitan todo tipo compromisos con
el gobierno, por la desconfianza que se le tiene y por las responsabilidades
administrativas que implica, ya que esto generalmente deriva en inversión de recursos
para pago de gestores o asesores. Al no contar con el apoyo de las instituciones
públicas, prefieren evitar estos riesgos.

9.5.2.

¿Quiénes integran las Unidades Productivas de perfil
Biocultural?

Estas unidades productivas también se distinguen por ser operadas por pocas
personas, que además pertenecen al ámbito familiar, aunque también exhiben varias
modalidades según el tipo de actividad. Por ejemplo, en 126 de las UPB en estudio
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(74%) trabajan un máximo de tres personas; mientras que en el 15.9% trabajan de
cuatro a seis personas. En el 10% restante trabajan de siete a 10 (yoreme y yoeme).
Las pocas con más de 10 personas, en su totalidad son de los comcaac (seri). El 84%
de las Unidades Productivas de perfil Biocultural en estudio se realizan en el ámbito
familiar, mientras que el 20% combinan con personas de otras familias, pero de la
misma comunidad y solo el 2.9 % incluyen a personas que no son de la comunidad,
siendo los yoeme (yaquis) y los comcaac (seri) quienes más presentan esta modalidad
(Figura 9.3).
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Fig. 9.3 Tipo de integrantes de las Unidades Productivas de perfil Biocultural.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

La actividad pesquera es la que reporta mayor participación de personas de la
comunidad, por encima de la familiar y de personas de fuera de la comunidad o
externos, pero también en muy baja proporción. Mientras que en la artesanía y el
sembradío de traspatio, la presencia familiar supera a la comunidad. La colaboración
de externos es muy baja en estas UPB y está concentrada en la artesanía y en el
sembradío de traspatio y la crianza de animales. El tamaño y lo familiar de las UPB
puede derivar de su orientación de autosubsistencia, ya que no generan los
suficientes ingresos como para incluir a otras personas y menos si estas son de fuera.
Otro motivo de quedarse en el ámbito familiar es evitar conflictos con otras familias o
grupos de poder dentro de la comunidad. También es una manifestación del carácter
endogámico de estas comunidades; es decir, según el legado de los antepasados, el
usufructo del territorio es únicamente para su pueblo.

9.5.3.

Motivos para trabajar en las UPB

Los integrantes de las UPB estudiadas contestaron en su mayoría (75%) que el
principal motivo para trabajar en este tipo de actividades es el económico comcaac
(seri), 78%; yoeme (yaqui), 86%, yoreme (mayo), 73%; mahkurawe (guarijío), 55%,
aunque pueda ser para el autoconsumo o para la venta. Importa señalar que otro
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motivo de igual importancia al económico es el de darle continuidad a la ‘tradición’,
con un total de 70%. La preocupación por el cuidado del medio ambiente es baja y
está presente en solo 10% de las UPB, son los mahkurawe (guarijío) los que
presentan el nivel más alto, con 19%; mientras que entre los yoreme (mayo), ningún
entrevistado respondió de manera afirmativa. Al respecto habría que profundizar
sobre la cabal comprensión del término ambiental o si este tema también se incluye
en el ‘tradicional’, como ya ha sido documentado en los primeros capítulos (ver Figura
9.4).
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Fig. 9.4 Motivos para trabajar en las Unidades Productivas de perfil Biocultural.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Los artesanos son los que mayormente responden que su motivo es el económico;
muy de cerca se registra que también apelan al motivo tradicional, aunque sin ningún
interés por lo ambiental, lo que contrasta con las siguientes actividades, respecto de
las cuales, en orden descendente, mostraron interés por motivos ambientales,
aunados a los económicos y tradicionales que, en su operación, se pueden ordenar
como: sembradío de traspatio, la milpa (con y sin ganado), gastronomía, ecoturismo y
la actividad cinegética.
Sobre el número de años que llevan trabajando en estas UPB, el 42.3% se ubica en un
rango entre los 21 y más de 41 años; 16.5% tienen entre 11 y 20 años, mientras que
el 41.2% están iniciando y llevan menos de 10 años trabajando. Las actividades más
tradicionales, como la agricultura, la pesca y la ganadería, son las que reportan mayor
número de años de trabajo, mientras que la gastronomía, el ecoturismo, el manejo
cinegético y algunas artesanías, son más nuevas. Esta información da cuenta sobre el
grado de consolidación de las UPB y, principalmente, sobre los saberes tradicionales
que aún están mediando en estas actividades y que son vías de transmisión del
legado biocultural, así como de conservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad.
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9.5.4.

Importancia de las Unidades Productivas Bioculturales en la
economía familiar

Con respecto a qué tan importante es para los integrantes de las UPB y sus familias o
sus colaboradores el ingreso o beneficio –generalmente, autoconsumo– derivado de
esta actividad productiva, el 66.5% respondió entre “mucho” y “algo” comcaac (seri),
55.5%; yoeme (yaqui), 54.4%; yoreme (mayo), 67%; mahkurawe (guarijío), 96.7%,
mientras que solo el 22.9% contestó poco, y el 1.8% respondió que nada. Esta
información es relevante para trazar la factibilidad de apoyar este tipo de actividades.
Se analizó también la importancia de las UPB en la economía familiar, según el tipo de
actividad5. Así, la respuesta de que su beneficio es entre ‘mucho y algo de importante’
fue del 100% de los casos de UPB dedicados a la agricultura (la mayoría magüechis
mahkurawe (guarijío); el 54.6% de los casos UPB de artesanía; el 50% de los casos
UPB de ecoturismo; el 77.8% de los casos UPB de ganadería; el 70% de los casos UPB
de gastronomía; el 68.8% de los casos UPB dedicados a la pesca y, por último, el
69.8% de los casos de UPB de sembradío de traspatio. Lo anterior nos habla de la
contundente importancia económica que tienen estas actividades a nivel comunitario
(ver Figura 9.5)
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Fig. 9.5. Grado de importancia de la Unidad de Productiva Biocultural en la
economía familiar.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

“La siembra de maíz es cuando se levanta la cosecha por medio de una o dos
toneladas para vender la semilla y ser el sustento de la familia”. (Comunidad
mahkurawe (guarijío), Mesa Colorada, Municipio de Álamos, Son., marzo
2015).

5

Se excluyeron las UPB de apicultura, medicina tradicional y cinegético debido a los pocos casos
identificados en este estudio.
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“Cuando se siembra una o más hectáreas se levantan varias toneladas de
granos de maíz, es cuando se obtienen buenas ganancias de ingresos para la
familia” (Comunidad mahkurawe(guarijío), Burapaco, Municipio de Álamos,
Son., marzo 2015).
Es importante aclarar que el 40% de los entrevistados también señalaron que no
tenían más que una fuente de ingreso, que provenía solo de la UPB, mientras que casi
el 60% restante mencionó que su familia sí tenía otra fuente, pero que eran
precarios, temporales e inestables, como trabajos de jornaleros en los campos
agrícolas o ranchos de particulares, principalmente, entre otras fuentes de ingreso de
mucha menor proporción, como pensiones y asistencia social6.
Para los mahkurawe (guarijío), sus milpas o magüechis significan mucho en su
subsistencia actual, ya que no tienen otra opción laboral; esta importancia se reduce
un poco para los yoeme (yaqui) y yoreme (mayo), en relación al traspatio, pues la
capacidad productiva es mucho menor y es un poco más fácil conseguir otro tipo de
trabajo, aunque es precario, de cualquier modo. Sin embargo, todos los grupos tratan
de mejorar la productividad de su parcela, con la esperanza de aumentar las ventas.
Sin duda, este es el motivo por el cual se explica el éxito rotundo de una capacitación
sobre las técnicas de agricultura biointensiva, que se ofreció en la primavera del 2016
a estas comunidades. Esta técnica ayuda en el ahorro de agua y puede redundar en
mayor productividad, sin ser algo complicado y costoso.

9.5.5.

Factores que inhiben el desempeño de las Unidades
Productivas Bioculturales

Durante la entrevista realizada a los integrantes de las UPB, se les hizo la pregunta
expresa sobre cuáles eran los factores que, según ellos, inhibían un mejor desempeño
de estas. Después de sistematizar el primer grupo de entrevistas, se identificaron los
factores comunes y se agruparon en una lista de 16, que eran mencionados
continuamente (ver Anexo 2). Así, el factor de ‘compra de equipo’ fue el más
mencionado: apareció en el 78% de las UPB, lo que llama la atención debido a la
variedad de actividades que se desarrollan en cada una. Este equipo puede ser desde
pangas para la pesca, kayaks para el ecoturismo, equipo de bombeo para la milpa o
equipo electrodoméstico para la elaboración de alimentos en las UPB de gastronomía
(Figura 9.6 y 9.7).

6

Para mayor detalle de las fuentes de ingreso ver Anexo 5, Apartado 9.5.4.
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Fig. 9.6 Principales factores que inhiben el desempeño de las Unidades Productivas
Bioculturales por comunidad.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Otra respuesta muy similar a la anterior se refiere a la compra de material que se
utiliza; por ejemplo, telas e hilos de los bordados o prendas de vestir, utensilios,
colorantes y bisutería para las artesanías; redes, ganchos y cuchillos para la pesca;
mangueras, semillas y fertilizantes para la agricultura. Esto refuerza la idea que son
actividades en que las personas conocen bien su oficio y tienen claro el tipo de apoyo
que requieren, por lo menos en términos inmediatos.

“Se tiene que trabajar en las fuentes de ingreso de su familia, es cuando se
consigue un buen sustento de la familia, pero el trabajo es temporal”
(Comunidad mahkurawe (guarijío), Burapaco, Municipio de Álamos, Son.,
marzo 2015).
La inestabilidad en el beneficio recibido de la UPB fue señalada también como un
factor inhibidor. Esto, a su vez, se atribuye a variedad de circunstancias, desde el
factor climático (agricultura de temporal), hasta la falta de apoyo en la
comercialización de sus productos, a precios justos, lo cual también fue mencionado
como factor inhibidor, ya que consideran que trabajan mucho y la ganancia se la
llevan otros; es decir, no existen las instituciones que garanticen una intermediación
justa. Este escenario genera gran desaliento, pues sienten que trabajan mucho sin
tener una mejoría clara en su economía familiar y, sobre todo, una estabilidad que les
permita planear siquiera un poco a futuro, lo que finalmente los lleva a procurar que
sus hijos y ellos mismos consigan mejores opciones laborales, en detrimento del
legado biocultural.
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Fig. 9.7. Principales factores que inhiben el desempeño por tipo de Unidades
Productivas Bioculturales.7
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Los problemas con el agua fueron mencionados como el sexto factor inhibidor del
desempeño de estas UPB, en mayor proporción para los yoeme (yaqui), con un 56%,
lo que nuevamente explica la fuerte movilización de esta comunidad frente a la
propuesta del gobierno estatal de trasvase del agua del río Yaqui a la ciudad de
Hermosillo. Alrededor de la tercera parte de los entrevistados yoreme (mayo) y
mahkurawe (guarijío) también respondieron lo mismo. Son la ganadería (75%) y el
sembradío de traspatio (65.1%) las actividades más afectadas por el problema del
agua. El tipo de ganadería que se práctica como UPB requiere de pequeños represos o
de los arroyos naturales, cuyos cursos han sido afectados por la construcción de la
infraestructura de riego, así como por represos mayores en los ranchos particulares
donde se práctica la ganadería a mayor escala. Los sembradíos dependen del servicio
doméstico, el cual presenta, en los últimos años, innumerables fallas, como la
suspensión de hasta tres meses porque no se ha pagado el recibo de la luz que
alimenta el bombeo del agua de los pozos, lo mismo que la falta de presión, que hace
que los vecinos se molesten porque se está regando en los traspatios. Es por esto que
el pago de los servicios de agua, luz, gas, etc., sea considerado otro inhibidor, pues
con el poco e inestable ingreso no alcanza para cubrirlos, hasta el grado de que casi

7

Por su poca cantidad se excluyeron los tipos de UPB cinegética (1), medicina tradicional (3) y avicultura
(1).
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la mitad de los yoeme (yaqui) se quejan al respecto, siendo estas dos actividades
(ganadería y sembradíos de traspatio) las más afectadas.

“Tejen cincho para animales, tejen servilletas, pañuelos, manteles, no
siembran en el traspatio por falta de agua, es muy escasa, solo tenemos para
tomar y para bañar, no alcanza; la artesanía difícilmente la vendemos, casi no
se vende”. (Comunidad mahkurawe(guarijío), Burapaco, Municipio de Álamos,
Son., marzo 2015).
Resalta el poco impacto que reportan los comcaac (seri) por el tema del agua en sus
UPB, siendo que es una comunidad muy castigada por la falta de este servicio
doméstico, lo cual se asocia a que sus actividades son de pesca y artesanías, y en el
nivel en el que las operan no requieren mayor consumo; sin embargo, esto no quiere
decir que no la requieren, pues hasta la fecha, por ejemplo, no han podido echar a
andar una procesadora de pesquerías para la que sí se requiere un eficiente servicio
de agua potable.
En el Capítulo VI de este documento se reportó la flora y fauna desaparecida o
disminuida del territorio (ver Anexo 2), lo cual incide en agravar la situación de riesgo
ambiental de estas comunidades (ver Capítulo V), así como también en el
desplazamiento de la dieta de la autosubsistencia (ver Capítulo VI). Además, como se
puede ver, la pérdida o inaccesibilidad a la biodiversidad también se reportó como un
inhibidor al señalar las dificultades para conseguir los recursos naturales del territorio
que se requieren para la operación de la UPB. Son los yoeme (yaqui) (59.6%) y los
comcaac (seri) (33.3%) los más afectados. Para los yoeme (yaqui), la mayoría de sus
pueblos se localizan en la zona deltaica del río Yaqui (Capítulo III), que es justo la
más afectada por la infraestructura de riego, lo cual ha derivado en la sustitución de
amplias zonas de vegetación nativa, que es utilizada en la manufactura de las
artesanías. Los comcaac (seri) reportaron gran variedad de peces a los que ya no
tienen acceso, lo que dificulta el desempeño de esta actividad, ya que la sustitución
de las pesquerías tradicionales por aquellas que cumplan el doble requisito de estar
en su territorio marino y en el mercado regional requieren de inversión en equipo, así
como de otras habilidades. Asimismo, habrá que recordar las especies reportadas
como disminuidas o desaparecidas, ya reportadas en los capítulos anteriores, pues
algunas de ellas eran parte de las Unidades Productivas Bioculturales.
La falta de capacitación para enfrentar los retos actuales está relacionada también
con la respuesta de que no saben cómo conseguir el apoyo del gobierno, así como la
necesidad de asesorías para la estandarización e inocuidad de sus productos. Esto
tiene que ver con la manera en que son presentados actualmente sus productos, lo
cual reduce el nicho del mercado al meramente local, generalmente de poca
capacidad adquisitiva.
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Por último, no se debe subestimar que la emergencia de conflictos, tanto internos
como externos, pueda ser el gran inhibidor de una UPB. Las disputas con externos por
el agua, las tierras y la biodiversidad, están siempre presentes, así como –en
ocasiones– con la propia gente de la comunidad, pues generalmente los apoyos
oficiales a estas actividades van muy ‘etiquetados’ y no alcanzan para todos, lo que
genera animadversión cuando alguien de la comunidad logra progresar más que el
resto.

9.6. Fortalezas de las Unidades Productivas Bioculturales
Los entrevistados, después de expresar los aspectos que inhibían su desempeño,
también mencionaron con orgullo cuáles son las fortalezas de sus UPB. Estos aspectos
mencionados revelan la importancia de este tipo de actividades, que se consideran de
perfil biocultural y que, finalmente, orientan las decisiones sobre el tipo de actividades
que les interesa realizar en estas comunidades, y también sobre cuáles son factibles,
ya que saben cómo hacer el trabajo. Estas fortalezas se agruparon en ocho rubros,
que se presentan en orden descendente, es decir, la fortaleza más mencionada ocupa
el primer lugar en la lista: conocemos bien cómo hacer el trabajo 81.2%; nos
sentimos felices 80%; genera algo de ingreso 71.8%; la familia aprende y se integra
68.2%; se transmiten los conocimientos y las tradiciones 64.7%; nos permite trabajar
aquí y no tener que salir 56.5%; la comunidad nos apoya 47.6%; no genera impacto
ambiental 38.8%.
Resalta la respuesta ‘conocemos bien cómo hacer el trabajo’, sobre todo si se tiene en
cuenta que la mayoría de los entrevistados no tiene educación media superior o un
equivalente; esto no deja lugar a dudas con respecto al gran potencial que tienen las
UPB. En otro sentido, aun cuando fue posible agrupar en ocho rubros las respuestas
de los entrevistados, también se encontraron algunas diferencias por comunidad. Así,
el 64.7% del grupo comcaac (seri) considera como su mayor fortaleza que su UPB
genera ingresos. El 94.7% del grupo yoeme (yaqui) considera que conocer cómo se
hace el trabajo es su mayor fortaleza; el 83.6% del grupo yoreme (mayo) considera
más importante el sentirse feliz al realizar el trabajo; y, finalmente, el 96.8% del
grupo mahkurawe (guarijío) considera de mayor importancia conocer cómo se hace el
trabajo, así como el hecho de transmitir el conocimiento tradicional a las nuevas
generaciones.
Las variaciones también fueron visibles por tipo de UPB, aunque solo se presentan
datos sobre las artesanías y los sembradíos de traspatio, debido a que representan al
mayor número de entrevistados. El 82.3% de los que se dedican a las artesanías
considera su mayor fortaleza el conocer el trabajo; el 79% considera importante el
sentirse feliz realizando su trabajo; y el 71%, generar ingresos. El 88.4% de los que
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se dedican al sembradío de traspatio consideran importante conocer bien cómo se
realiza el trabajo; el 81.4%, sentirse feliz realizando su trabajo y el 72%, transmitir
los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones.
9.7.

Apoyos recibidos

Con el fin de conocer el tipo de apoyo que han recibido los entrevistados para mejorar
el desempeño de su UPB, se eligieron 14 tipos de estas, de las 17 registradas, debido
a que en cinco de ellas (avicultura, ganadería, gastronomía, y, sembradío de traspatio
y cría de animales) no se registró ningún tipo de apoyo. En general, los entrevistados
se quejaron de falta de apoyo, en especial de las instituciones públicas, y que sus
logros los han alcanzado con mucho trabajo, en medio de grandes dificultades.
Quienes reconocieron algún tipo de apoyo mencionaron sus autoridades tradicionales,
las instituciones públicas, a personas de instituciones académicas y, en menor
medida, Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
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Fig. 9.8 Tipo de apoyo recibido por tipo de Unidad Productiva Biocultural.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5.

Las UPB de artesanía, pesca y sembradíos de traspatio son las que mencionaron
mayormente haber recibido apoyo de las autoridades tradicionales; sin embargo, no
especificaron qué tipo de apoyo recibieron. En relación al otorgado por parte de
instituciones públicas, 76 líderes de UPB mencionaron haber recibido apoyo por parte
de estas y que, generalmente, va orientado a la compra de equipo e insumos. Entre
las UPB que contaron con mayor apoyo por parte de instituciones públicas figuran las
de artesanías, milpa, pesca y sembradíos de traspatio. Entre las instituciones de las
que los entrevistados reportaron haber recibido más apoyo de manera independiente
o en conjunto destacan: la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), que apoyó a 25
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UPB,

la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa), que apoyó a 12, y la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que apoyó a 20 . Mientras que la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) solo apoyó a dos UPB y la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) apoyó a una. Es oportuno
señalar que 15 integrantes de las Unidades Productivas Bioculturales mencionaron
haber recibido apoyo sin precisar la institución.
Solamente seis personas señalaron haber recibido asesoría de profesores de
instituciones académicas. Entre estas resaltan las UPB de ecoturismo, aunque la
mayoría no sabía con precisión el nombre de las mismas. Los organismos académicos
mencionados son, la Universidad de Sonora (UNISON), el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Prescott College. Sobre las ONG tampoco se
precisaron nombres.
Este escenario nos muestra principalmente que las UPB son visualizadas por sus
integrantes como actividades que realizan desde el casi total aislamiento de la
sociedad en general y con un total desinterés por parte del gobierno, ya que este
valora solo lo que se puede integrar en la contabilidad del PIB (producto interno
bruto), tanto estatal como nacional, para lo cual la exportación es su principal
preocupación. Por lo que los pocos apoyos que reciben son carentes de contexto,
continuidad y pertinencia, frente a su generalizada vulnerabilidad y especificidades
socioculturales.

9.8. Aprovechamiento del territorio
Una característica fundamental de las UPB es que se realizan dentro de los territorios
de los pueblos indígenas y los insumos básicos provienen de los recursos naturales
que se encuentran en sus territorios. Como se pudo apreciar en la tipología de las UPB,
estas abarcan 10 tipos distintos de actividades, lo cual implica una amplia gama de
insumos, de los cuales la mayoría se obtienen del territorio, aunque –como ya se
mencionó párrafos arriba– el 31.2% de los entrevistados manifestaron que tienen
dificultad para conseguir los recursos naturales para el buen funcionamiento de su
UPB. Es por esto que el estado de conservación de sus territorios es un tema de gran
importancia, ya que de eso dependen las actividades productivas.
Según los términos expresados por los entrevistados, los recursos naturales fueron
agrupados en tres rubros: 1. Agua, 2. Plantas, 3. Animales. A continuación se
presentan en listas de frecuencia de utilización en orden descendente. Para una
mayor comprensión de este apartado se puede revisar el anexo con las descripciones
sintética de las UPB.
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El abastecimiento de agua puede provenir de varias fuentes, tanto naturales como a
través de infraestructura de desarrollo: servicio público doméstico, lluvia, canales de
riego, ríos, represos y pozos. En el primer tipo de fuente, el del servicio doméstico o
de la ‘casa’, es utilizado por el 30.6% de las UPB; la comunidad que utiliza esta
modalidad en mayor medida es la yoreme (mayo) en el 63.6% de sus unidades
productivas y principalmente en los sembradíos de traspatio, aunque está muy
restringida, ya que esta infraestructura no es para riego; de hecho, los vecinos se
quejan de falta de agua y presión, como efecto secundario. Les siguen los mahkurawe
(guarijío) 32.3%, en pequeños huertos caseros, así como los yoeme (mayo) 12.3%
también en sembradíos en sus solares; en contraste, la comunidad comcaac (seri) no
reportó el uso del servicio doméstico, ya que las artesanías de concha, cestería y
tallado de piedra son en proporciones muy reducidas, aunque sí utilizan agua en
ciertos momentos.
Otra fuente de agua para las UPB proviene de la lluvia o del temporal. Así, el 22.9% de
los entrevistados señalaron que sus UPB requieren de la lluvia de temporal. Son los
mahkurawe (guarijío) 64.5% quienes dependen más de este recurso, debido a que es
la fuente principal de riego de los magüechis. Las UPB de los comcaac (seri) no
reportaron la utilización de la lluvia de manera directa, aunque los arbustos y árboles
utilizados en la artesanía, así como la actividad cinegética, depende de las
precipitaciones pluviales..
Los canales de riego también fueron reportados como otra fuente de agua
proveniente de su territorio, aunque solo por el 11.8% de los entrevistados; son
utilizados en algunas UPB de sembradío de traspatio y pequeñas parcelas,
diferenciándose de las parcelas irrigadas dentro del distrito de riego por el tipo de
paquete tecnológico que se utiliza (semillas, fertilizantes, tipo de cultivos, etc.),
además de que las UPB sí las controlan ellos, mientras que las otras, como ya se vio,
están rentadas. El 26.3% representa el rango mayor y corresponde al grupo yoeme
(yaqui) y consiste en pequeñas derivaciones de los canales mayores de los distritos de
riego, o de arroyos cercanos.
El uso de agua proveniente directamente de ríos o lagos a través de tomas directas
representa un porcentaje mínimo (8.8%) de las UPB en estudio, siendo los mahkurawe
(guarijío) 29.0% los que utilizan este sistema en mayor proporción, seguidos de los
yoeme (yaqui), con 10.5%. Otro sistema utilizado es el ‘represo’, que es aplica
principalmente en la ganadería, por lo que se observa que solo el 6.5% de las UPB, o
sea, solo se registraron nueve dedicadas a esta actividad. Se distribuyen entre los
mahkurawe (guarijío), en mayor proporción, y entre los yoeme (yaqui), en muy bajo
porcentaje.
Los pozos y, en ocasiones, las norias son una técnica de irrigación de apoyo a las UPB
agrícolas, principalmente. Los yoeme (yaqui), con 17.5%, y los mahkurawe (guarijío),
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con 35.5% concentran este tipo de fuente de abastecimiento de agua, seguidos por
los yoreme (mayo), con solo el 5.5%. Al igual que el resto de las fuentes de agua,
con excepción de la lluvia, la construcción de un represo, por pequeño que sea, o de
un pozo o la derivación de agua a través de canales, requiere de permisos federales,
como la Conagua, lo que complica enormemente el desempeño de estas actividades.
En general, la administración de este recurso natural en su propio territorio se vive
como un tema de alta injusticia ambiental, como se ha venido planteando en los
capítulos anteriores.
De mayor importancia es el manejo y uso que se le da a la flora del territorio o
‘plantas’ en la operación de las UPB. El tipo de plantas y las zonas donde se ubican son
muy variados, ya que pueden provenir del ‘monte’, de la milpa, del río, del mar y de
los esteros.
Las plantas del monte son utilizadas por todas las comunidades entrevistadas, sobre
todo en las UPB de artesanías. Así, son los mahkurawe (guarijío) quienes reportan
utilizar las plantas de esta zona con mayor frecuencia 45.2%, seguidos de cerca por
los comcaac (seri), los yoeme (yaqui), y, en mucha menor proporción, por la yoreme
(mayo) 9.1%. En este rubro de la flora del territorio, también fueron incluidas las UPB
dedicadas a la agricultura, aunque –como ya se ha visto– los cultivos no
necesariamente son criollos.
La vegetación riparia o ‘plantas del río’ es muy recurrida en las actividades de las
artesanías principalmente, si bien en los distritos de riego ha decaído notablemente.
Son los mahkurawe (guarijío) 25.8% quienes reportaron utilizar estos recursos en
mayor proporción, y en mucho menos proporción los yoeme (yaqui), quienes se
abastecen un poco para las UPB de medicina tradicional, mientras que los yoreme
(mayo), también en baja proporción, para las artesanías. Por otro lado, la flora del
mar, en particular de los esteros, aunque se sabe que es parte del legado biocultural
de las comunidades costeras, sobre todo la de los esteros, como la proveniente de los
manglares, actualmente no es utilizada como actividad productiva, al menos en lo
registrado en este estudio.
En la misma lógica de importancia, los animales o la fauna del territorio son parte
constitutiva de las UPB, fauna puede provenir del monte, de la milpa, del río, del mar y
de los esteros. Los animales del monte aparecen en un 15.9% de los casos
entrevistados; de este porcentaje se derivan cantidades específicas en cada grupo. El
porcentaje mayor lo tienen los mahkurawe (guarijío), que con un 41.9% se eleva por
sobre los demás, mientras que el grupo yoreme (mayo) se localiza en un 7.3%. Este
tipo de recurso es cada vez más escaso, y lo poco que se llega a conseguir más bien
se destina al autoconsumo. La actividad cinegética que se realiza en la UMA (Unidad
de Manejo y Aprovechamiento Sustentable, certificada por la SEMARNAT) de la isla
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Tiburón se ha convertido en una opción moderna y redituable para la comunidad
comcaac, a partir de la fauna del monte de su territorio.
La fauna del río, principalmente peces, casi no está presente en las UPB en estudio.
Aun así, son los mahkurawe (guarijío) quienes reportaron el uso de este recurso
22.6%, que lo llegan a utilizar para el autoconsumo. También los yoeme lo
reportaron, pero solo en un caso, ya que se sabe que la parte del río Yaqui al que
tienen acceso está contaminado por plaguicidas.
La fauna del territorio marino de las comunidades costeras es el componente central
de las 18 UPB dedicadas a la pesca, que son operadas por los comcaac (seri), yoeme
(yaqui) y yoreme (mayo). Habrá que recordar que los dos primeros cuentan con una
zona de exclusividad pesquera por decreto presidencial, lo que habla de la
importancia de esta fuente de ingreso. También se sabe que es alta la diversidad de
pesquerías que conforman estas UPB, entre peces y mariscos, las cuales pueden
provenir tanto de las zonas estuarinas, que –en los tres casos– también son Sitios
Ramsar, como de altamar. Los comcaac (seri) también utilizan gran variedad de
pequeños moluscos en la elaboración de artesanías, en forma de collares de concha,
obtenidos en los esteros y en bahías del Canal del Infiernillo.
La gran variedad de actividades que se realizan en las UPB en estudio nos habla de
que las especies usadas son muy diversas. Ahora bien, al provenir del territorio, se
supone que son parte del legado biocultural de cada comunidad.

9.9. Gobernanza en la gestión territorial
La gobernanza en la gestión territorial es un tema prioritario en el análisis de las UPB
ya que refleja la regulación a la que están sujetas, en especial, en los temas de
respeto a la tradición, distribución comunitaria y a la cuestión ambiental. Por ello, a
los integrantes de las 170 UPB se les preguntó sobre el tipo de permisos que tenían
para hacer uso de los recursos naturales del territorio. Llama la atención el alto y
generalizado porcentaje 70.6% que respondió que no tenían ningún tipo de permiso;
el porcentaje más alto de los cuatro grupos es el yoreme (mayo), con un 81.8%,
mientras que el yoeme (yaqui) tiene un 50.9%. El casi 30% restante que contestó de
manera afirmativa sobre el tipo de permisos que regulaban las UPB, muestra que la
comunidad yoeme (yaqui) aceptó casi en la mitad de los casos, que sí estaban sujetos
a cierta normatividad, especialmente, la proveniente de su gobierno tradicional.
Aunque en menores porcentajes, este fue el caso para todas las UPB que integran el
12.9. Esto merece una indagación de mayor profundidad, ya que, por ahora, a partir
de la experiencia, esta respuesta se debe a que el término ‘permiso’ está más
relacionado con la normatividad oficial. Mientras que, al ser actividades de matriz
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tradicional, la regulación comunitaria está mediada por prácticas inmersas en los
sistemas de ‘usos y costumbres’, cuyos conceptos y términos, deben tratarse con
mayor especificidad.
La mayoría de los entrevistados cree que su comunidad no tiene mayor influencia
sobre la regulación de los recursos naturales del territorio, aunque, nuevamente,
como son parte de los usos y costumbres, ya están implícitos en las prácticas
cotidianas, algunas de ellas incluso, dentro de la normatividad agraria, al reconocer
las parcelas de cada familia y las zonas comunales.
En orden descendente, le sigue la normatividad oficial (la del gobierno mexicano), con
un 5.3%, aunque se sabe que tan solo el acceso al agua está mediado por la Ley
General de Aguas, que es estricta en la distribución de este recurso en los distritos de
riego y en el uso doméstico. Es probable que estas UPB, a pesar de su contenido
tradicional y del ejercicio pleno de sus derechos colectivos, frente a la legislación
nacional estén operando de manera ilegal, lo cual sería un claro ejemplo de ‘injusticia
ambiental’.
La Ley Forestal y la Ley de la Vida Silvestre rigen el uso de la flora y fauna
denominada ‘del monte’ y de los ‘esteros’, en relación con el ecoturismo en los
bosques de manglar, las artesanías, la medicina tradicional y la gastronomía; incluso,
la agricultura y ganadería, por los posibles desmontes. La actividad cinegética está
estrictamente vigilada por la SEMARNAT, pues es quien otorga los permisos de cacería
de especies autorizadas. En algunos casos, es probable que no exista un control
oficial riguroso, debido a que el aprovechamiento se realiza en pequeña escala, pero
el conflicto es inminente, ya que significa la implementación de una norma coercitiva
en comunidades de alta marginación y pocas alternativas económicas. La Ley de
Pesca también determina el tipo de pesquerías y las vedas de las mismas, las cuales sí
son acatadas por todas estas comunidades e incluyen, desde la pesca del camarón, la
jaiba, la sardina, entre otras, hasta la total prohibición de la pesca de las tortugas
marinas; aunque, como se sabe, es difícil tener una vigilancia permanente.
A pesar que solo el 4.1% de los entrevistados respondió que tenían permiso de la
comunidad y del gobierno tradicional, los acuerdos tácitos o de usos y costumbres
muchas veces pasan inadvertidos, pues se convierten en prácticas cotidianas que
difícilmente son transgredidas por lo miembros de la comunidad. Los castigos adoptan
gran variedad de formas y grados de severidad; por ejemplo, la pérdida de respeto, lo
que impide a quien cometió la falta ocupar cargos como autoridad tradicional, además
de tener amplia gama de creencias en torno a castigos de que se haría merecedor el
infractor, como mala suerte, enfermedades, escasez de dinero o de comida y hasta la
muerte.
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Finalmente, un 5.5% afirmó seguir una mezcla de permisos, tanto comunitarios como
oficiales. Aquí surgen hipótesis para futuros estudios: esta modalidad ‘mixta’ es la que
está ocurriendo casi en la totalidad de los casos de las UPB aquí estudiadas; en
muchas situaciones, las normas oficiales entran en conflicto con las comunitarias y
existe un escenario de transgresión potencial muy marcado, debido a las tendencias
de desarticulación de los complejos bioculturales, que ya se han expuesto en capítulos
anteriores.

Consideraciones finales
Cuando se realizó la presente investigación, que se basa en un muestreo aleatorio de
Unidades Productivas Bioculturales de las cuatro comunidades de los comcaac (seri),
yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y mahkurawe (guarijío), durante el trabajo de campo
lo que saltó a la vista fue la gran actividad productiva de perfil biocultural que se
identificó con rapidez, así como su vitalidad, diversidad de actividades y modalidades,
además de la alegría, orgullo y dignidad, de los representantes que fueron
entrevistados. La dificultad en campo fue apuntando a los temas que fueron
quedando fuera de los alcances del estudio, como el registro de la agrobiodiversidad y
biodiversidad, así como los volúmenes producidos y extraídos.
A pesar de esta vitalidad biocultural, se observan grandes dificultades para seguir
sosteniendo estas iniciativas; principalmente por el embate del avance del sistema
agroindustrial que se lleva a cabo en los distritos de riego y, sobre todo, por el
desprecio que existe hacia este tipo de sistemas de producción alimenticia que no han
sido evaluados en su real contribución a la seguridad alimentaria ni en la conservación
de la capacidad hídrica de sus respectivas microcuencas. Paradójicamente, las UPB
existen gracias a la infraestructura de desarrollo (agua, electricidad, carreteras,
centros urbanos) y forman ya un solo sistema con los agroindustriales, pues se tiende
a reproducir, al menos en parte, cultivos ajustables a los ciclos de riego, para
depender menos de los temporales y, en especial, porque el distrito les da trabajo,
aunque precario y temporal. De no ser así, tal vez ya hubieran emigrado, como es el
caso de los tohono o’otham (pápago).
Sin duda, las Unidades Productivas Bioculturales se pueden presentar como una
estrategia de desarrollo comunitario, pues además de sus cualidades ambientales y
del apoyo económico a las familias, sus integrantes ya están capacitados para
realizarlas dentro de sus propios territorios. Asunto de vital importancia si se toma en
cuenta el bajo nivel educativo de sus integrantes. Otro de sus riesgos viene de que la
mano de obra familiar tiende a disminuir, pues los jóvenes emigran en busca de
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mejore oportunidades educativas y laborales, y estos sistemas dependen de la
colaboración de sus miembros.
El potencial del ‘poder social’ (Toledo y Ortiz Espejel, 2014), en relación con la
restauración de los complejos bioculturales, por el momento no parece ser tan
evidente, en todas los tipos de UPB. Por ejemplo, los sembradíos de traspatio, tienden
a debilitarse, y su beneficio familiar proporcional, disminuye, ya sea porque los
jóvenes trabajan y estudian en otro lugar, por problemas con el agua y, sobre todo,
porque carecen de una organización alrededor de la actividad, así como de una
política institucional, que genere estrategias de mayor productividad e ingreso.
Son las UPB de mayor innovación en el mercado regional, como el ecoturismo, la
gastronomía especializada, la cacería cinegética, la artesanía de alta calidad, las que
están cobrando mayor interés entre la juventud indígena. Queda aún por evaluar con
más precisión las contribuciones de las Unidades Productivas Bioculturales a la
seguridad alimentaria nacional, su contribución como reservorios fitogenéticos, así
como su potencial para enfrentar la crisis hídrica y climática. Cuando esto suceda, sin
duda alguna la sociedad mestiza reconocerá la deuda histórica que tiene con los
pueblos indígenas de Sonora.
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CAPÍTULO X
ENTRE EL ANTROPOCENO Y EL ‘BUEN VIVIR’
REFLEXIONES FINALES

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas
internacionales de derechos humanos (Art, 2º, Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
ONU, 2007).
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Como se ha estado planteando en los distintos capítulos de este libro, los complejos
bioculturales son una construcción conceptual que pretende dar cuenta de la
problemática contemporánea de los pueblos indígenas de Sonora, con énfasis en los
aspectos socioambientales. Así, la perspectiva biocultural permite observar los
correlatos de las dimensiones socioterritoriales desde la sistemática disputa que se
cierne sobre el territorio en los niveles globales, nacionales e internos. Para ello, la
ecología política contribuye a visibilizar los conflictos socioambientales desde la
complejidad que permite reconocer los principios de recursividad, dialógico,
hologramático y neguentrópico, que vinculan los temas del agua, del cambio
climático, de las tierras, de la biodiversidad, de los saberes, de los sistemas
alimentarios, de las lenguas maternas, del desarrollo, junto con los procesos que
desencadena el avance del capitalismo global. Así, en el presente capítulo se
presentan las reflexiones finales sobre la valoración de los complejos bioculturales de
Sonora, en relación al ‘Buen Vivir’.

10.1.

Entre la cosmología ancestral y la pobreza contemporánea

Los dilemas teórico-metodológicos sobre la valoración de los complejos bioculturales
en sus distintas dimensiones han sido expuestos en cada capítulo de este libro, desde
las dificultades de cuantificar y localizar a la población indígena, hasta los dilemas en
torno a la valoración del ‘desarrollo’. Advirtiendo las limitaciones en cada caso, se ha
logrado avanzar en su comprensión, por lo que, en primera instancia, podemos
concluir que sí existe una problemática indígena que debe ser tratada desde
perspectivas que permitan elaborar y expresar su reivindicación como pueblos
diversos y dinámicos en el mundo contemporáneo. Otra conclusión relevante se
refiere a que actualmente ser Hablante de Lengua Indígena (HLI), sobre todo si se es
monolingüe, es un indicador contundente de alta vulnerabilidad sistémica; incluso se
considera que es muy probable que este sector sea de los más vulnerables de México,
máxime frente a los riesgos globales del cambio climático, crisis hídrica y pérdida de
biodiversidad. Una tercera conclusión sería que la perspectiva biocultural presenta una
valiosa plataforma analítica que contribuye en la visibilización de esta vulnerabilidad
sistémica de los HLI, ya que permite relacionar componentes socioterritoriales,
epistémicos, lingüísticos y ambientales; sin embargo, esta perspectiva requiere
integrar la visión de la ecología política para dar cuenta del aumento de los conflictos
socioambientales (concentrados en los territorios indígenas), así como la relación de
aquellos con la marginación estructural y las transformaciones culturales de estas
comunidades. La cuarta conclusión, derivada también de la perspectiva biocultural, es
que a pesar de la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas, son
ellas las que hacen posible, por un lado, la pluriculturalidad constitucional de la nación
y, por el otro, están contribuyendo a la seguridad y soberanía nacional en materia
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hídrica, climática, alimentaria y a la conservación de la biodiversidad, guiadas por el
contenido filosófico-biocultural de su cosmología ancestral, lo cual es imprescindible
en la urgente reorientación que requiere el sistema productivo global.
En este sentido, como quinta conclusión se propone que, si bien es cierto que aún es
posible hablar de la existencia de los ‘complejos bioculturales de Sonora’, cuyo núcleo
fundamental son las comunidades y territorios indígenas de origen prehispánico, que
aún se identifican como pueblos, también es evidente que hoy se encuentran en un
proceso de transformación profunda, caracterizado por un desplazamiento del sistema
de autosubsistencia hacia una integración al sistema económico hegemónico global.
Importa señalar que dicha integración se está realizando desde una estructural
marginación política y económica, en la que comunidades y territorios se ven en
medio de una violenta disputa sistémica entre las fuerzas de los poderes globales,
regionales y locales; además de que también los pobladores están en disputa, pues se
busca convertirlos en la fuerza de trabajo de menor rango del sistema económico
global. Esto genera un escenario de serias dificultades para que los complejos
bioculturales elaboren, desde la libre determinación y en el marco del pleno ejercicio
de los derechos humanos como pueblos indígenas, un desarrollo contemporáneo de
perfil biocultural y del Buen Vivir.
Para continuar elaborando conclusiones de este trabajo, se proponen cinco
indicadores que sintetizan la valoración de los complejos bioculturales: 1) Índice de
diversidad de Shannon, 2) Índice de Conservación, 3) Porcentaje de Alimentos del
Territorio, 4) Grado de Marginación y 5) Grado de Riesgo Lingüístico.
Como se puede apreciar en la Figura 10.1, cada uno de estos indicadores deriva de
un amplio análisis ya presentado en sus respectivos capítulos.
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Fig. 10.1 Indicadores de los Complejos Bioculturales de Sonora.
Fuente: elaboración propia.1

Con base en los indicadores presentados en la Figura 10.1, debemos señalar cinco
aspectos que saltan a la vista: Primero, cada comunidad presenta su propio proceso
biocultural, a pesar del desplazamiento generalizado del sistema de autosubsistencia,
el cual se realiza, a su vez, en variedad de modalidades. Segundo, aun cuando los
territorios agrarios presentan mejores condiciones de conservación ambiental que las
zonas aledañas, en todos se advierten tendencias de degradación que van en
aumento, aunque en distintos gradientes y modalidades. Tercero, sí existe una
relación proporcional entre el ‘Grado de Riesgo Lingüístico’ y el ‘Índice de
Conservación Ambiental’, y con ello se corrobora la tesis biocultural. Cuarto, el ‘Grado
de Marginación’ también es directamente proporcional a los indicadores de la tesis
biocultural, pues a cuanto más sea la marginación, mayor será la conservación
ambiental y lingüística; solamente un caso se presenta, aparentemente, fuera de esta
tendencia, el tohono o’otham (pápago), pues exhiben menor Grado de Marginación y

1

Para mayor información sobre: 1. Índice de diversidad de Shannon, ver Capítulo IV; 2. Índice de
Conservación, ver Capítulo IV; 3. Porcentaje de Alimentos del Territorio, ver Capítulo VI; 4. Grado de
Marginación, ver Capítulo VII; 5. Grado de Riesgo Lingüístico, ver Capítulo VIII. Para visibilizar en la gráfica
el Índice de diversidad de Shannon, el Grado de Marginación y el Grado de Riesgo Lingüístico se
multiplicaron por 10. ** El Índice de diversidad de Shannon que se muestra se refiere a la estimación
realizada en los núcleos agrarios. El Grado de Riesgo Lingüístico se invirtió para entrar en congruencia
visual con esta gráfica, de manera que a las lenguas que tienen un riesgo mayor, se les dio un valor de 3,
los de riesgo medio, se les dio un 2, y las de menor riesgo se les dio 1.
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una conservación ambiental alta, con un alto desplazamiento lingüístico, pero en
realidad es parte de la misma tendencia generalizada.2 El quinto aspecto se refiere a
un faltante en la evaluación en curso, que sería el de la ‘inequidad social’, por lo que,
derivada de este análisis, se propone la hipótesis de que también el grado de
inequidad social en relación al contexto social inmediato es directamente proporcional
al estatus biocultural.
Es evidente cuál es la pregunta que debemos hacernos: ¿son la pobreza, la baja
escolaridad y la falta de infraestructura de desarrollo lo que sostiene la relativa mejor
conservación ambiental del territorio y el estatus lingüístico, o es la dimensión
biocultural de la cosmología ancestral 3 la que incide en este fenómeno? Otra
conclusión importante de esta investigación es que son ambas condicionantes las que
intervienen en el estatus de los complejos bioculturales. Cabe señalar que la pobreza
y la dimensión biocultural de la cosmología ancestral se debaten entre sí a diario en
una especie de conflicto de intereses, lo que paulatinamente ha generado un proceso
de disyunción entre la cosmología y la praxis de la subsistencia comunitaria. Por ello,
estas dos dimensiones tienen una ‘relación recursiva’ 4 en la configuración de los
complejos bioculturales; es decir, protegen y desarticulan la unidad
comunidad/territorio, simultáneamente. Más por otro lado, el principio ‘dialógico’
también se evidencia, pues dos procesos de aparente naturaleza opuesta, se vuelven
complementarios, ya que, el legado biocultural requiere de la infraestructura y las
capacidades locales que brinda el desarrollo, para poder operar en la dinámica
comunitaria contemporánea.
Así, lo biocultural de la cosmología ancestral va ocupando un rol distinto en la
integración comunitaria. Es decir, ni la comunidad ni el territorio, como unidad, dejan
de existir; incluso actualmente se observan mejorías en cuanto al crecimiento
demográfico comunitario, pero la regulación biocultural en el manejo territorial se
debilita, porque la marginación y la inequidad social inhiben su praxis. Por ello, la
transformación de las comunidades prioriza la subsistencia y el desarrollo; con ello, la
narrativa de los antepasados sigue vigente y la parte biocultural de la misma se

2

Esta aparente excepción se explica por el hecho de que, al ser despojados del principal recurso natural del
desierto sonorense, el agua, los tohono emigraron de sus núcleos agrarios hacia las ciudades y hacia
Estados Unidos; con ello, la vegetación del desierto quedó sin perturbación antropogénica, pero también
prácticamente despoblados y sin actividades productivas, que son los elementos que sostienen la trama
biocultural. Ver capítulos III y IV.
3
Para este análisis se utilizó el término ‘dimensión biocultural de la cosmología ancestral’, ya que como se
mencionó en el Capítulo I, la cosmología ancestral, en primera instancia, es ‘sociocéntrica’, por lo que las
comunidades indígenas saben que el territorio es un legado de los antepasados para el bienestar de su
pueblo. Ciertamente, en estas cosmologías existe una dimensión a la que ahora llamaremos ‘biocultural’,
que es la que observa el cuidado de la vida del territorio. Esta dimensión es la que está siendo
transformada actualmente, pero el núcleo sociocéntrico sigue vigente.
4
Para mayor información sobre los principios que subyacen en los sistemas complejos como:
‘recursivo’,’dialógico’, ‘hologramático’ y ‘neguentrópico’ ver el Capítulo I.
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posiciona como un importante conector de la colectividad, el cual –importa señalar–
puede ser resignificado y refuncionalizado en cualquier momento o bajo otras
modalidades, ya que sigue vivo. Como otra conclusión de este estudio se propone que
dicha revitalización biocultural ocurrirá en la medida que la comunidad alcance ciertos
niveles de desarrollo (salud, escolaridad, ingreso) y, con ello, eleve su capacidad de
ejercicio de libre determinación y así pueda posicionarse, políticamente hablando, con
la suficiente fuerza, organización social e innovación tecnológica, como para poder
reorientar el destino de su pueblo y, por supuesto, del territorio y del legado
biocultural.
Uno de los graves problemas subyacentes se refiere al tipo de desarrollo que alcanza
la unidad comunidad/territorio. Por ejemplo, los sistemas de salud oficial, aunque
insuficientes e inconsistentes con la realidad sociocultural de estas comunidades, las
ha beneficiado (aumento de la sobrevivencia infantil y esperanza de vida); mientras
que, por otro, los paquetes tecnológicos impulsados por la política de desarrollo
agropecuario (distritos de riego, ganadería extensiva, pesca comercial, etc.), si bien
han generado ciertos ingresos y fuentes de empleo, también han derivado en
procesos de degradación ambiental, afectando la salud comunitaria y exacerbando la
dependencia del intercambio monetario para poder conseguir el bienestar familiar. Es
decir, no es en sí el alto grado de marginación de estas comunidades lo que incide en
la degradación ambiental de sus propios territorios, sino la dinámica en la que se ven
envueltas, derivada de los paquetes tecnológicos/financieros impulsados de manera
oficial, así como la alta inequidad social, en relación con los actores sociales que están
en juego en esta dinámica de desarrollo global.
Con respecto al desplazamiento de los sistemas alimentarios comunitarios de la
autosubsistencia y frente al derecho colectivo a una ‘seguridad alimentaria’, como
plataforma básica para obtener los estándares de las sociedades industriales en lo
referente a sobrevivencia infantil y esperanza de vida, estos sistemas alimentarios
quedaron rebasados, tanto desde el aspecto de la suficiencia como el de la inocuidad
alimentaria. Se recordará, nuevamente, que dichos estándares han sido colocados en
la agenda contemporánea de los derechos indígenas, es decir, la autosubsistencia fue
desplazada a partir de una transformación cultural colectiva y, por supuesto, desde la
imposibilidad de sostenerla, dada la creciente dificultad de acceso a los recursos del
territorio ancestral, que en algunos casos se avizora como proceso irreversible.5

5

Por ejemplo, la agrarización del territorio, que implicó una reducción del ancestral; el consumo de
alimentos de especies que ahora han sido clasificadas por el conservacionismo como ‘carismáticas’, como
las distintas especies de venados, tortugas marinas, etc., que por su casi extinción fueron puestas en veda
casi total. Estos procesos se antojan irreversibles, en cuanto a la función que jugaban estas especies en la
dieta de la autosubsistencia.
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Por todo esto, el indicador del origen de los alimentos es de gran relevancia en la
valoración de los complejos bioculturales, pues si una proporción importante de los
mismos aún proviene del territorio, la conservación ambiental tendrá mayor sentido
en el marco de la subsistencia actual, aun cuando estos alimentos también estén
puestos en el mercado regional. Esto inducirá el ejercicio del legado biocultural, ya
sea a través de la ciencia de los antepasados en el aprovechamiento de la
biodiversidad alimentaria, como por el interés de protegerla. Cabe aclarar que lo
prioritario no sería la praxis biocultural por sí misma, sino la conservación de lo
comunitario, que eso es lo que sí se ha logrado a partir de la guía de la cosmología
ancestral de los antepasados.
Ahora bien, si la economía local, aunque utilizando los recursos del territorio, está
mayormente orientada a competir en el mercado regional o global, la presión sobre
los recursos puede llegar a ser de tal intensidad que las normas bioculturales sean
fácilmente transgredidas e, incluso, apagadas. Aquellos recursos que no están en el
mercado no necesariamente se encuentran más protegidos, pues por esa misma
razón las zonas donde se ubican pueden ser vendidas o negociadas para su
concesión, renta o expropiación, para ser utilizadas como reservas urbanas o para la
construcción de algún tipo de infraestructura, tanto pública como privada (carreteras,
presas, aeropuertos, minas, fábricas, acueductos, gasoductos, oleoductos, entre
otras). Esta negociación se llevará a cabo si se logra un beneficio concreto para el
bienestar comunitario, según se le conciba en ese momento; por ejemplo, con la
creación de fuentes de empleo, construcción de escuelas, becas para estudiantes,
clínicas de salud y de infraestructura para el desarrollo, ampliación de los distritos de
riego, infraestructura y equipo pesquero y acuícola, etc.
Algunos recursos naturales y zonas de los territorios pueden quedar protegidos
siempre y cuando su conservación derive en un consistente beneficio para el
bienestar comunitario; como en los casos en que ciertos alimentos, medicinas o
artesanías se vuelven productos certificados en el mercado del comercio responsable
y justo, o en el mercado de los alimentos sanos (por ejemplo, superfood), en donde
adquieren un valor agregado, o como actividades económicas turísticas que ocupando
el nicho de los ‘paisajes bioculturales’.
También los territorios podrían ser propuestos como reservorios de seguridad hídrica
y mitigación climática nacional, a cambio, nuevamente, de beneficios sólidos y
concretos para las comunidades. Pero para lograr un aprovechamiento viable de estas
actividades, las comunidades tendrán que ser diestras en toda la tecnología
electrónica, capacitarse en temas contemporáneos, como los jurídicos, financieros,
administrativos, y comunicación, entre otros, y deberán contar con la infraestructura
de desarrollo e inversión en innovación tecnológica adecuada a los estándares de
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inocuidad, seguridad y confort que demandan actualmente los pueblos originarios y
los usuarios de estos productos y servicios. De lo contrario, las personas de estas
comunidades seguirán ocupando los trabajos de menor ingreso y de menor peso en la
actividad productiva, lo que mermará la capacidad de gobernanza del territorio y
expondrá, aún más, el legado biocultural. Esta es la explicación de los procesos de
degradación ambiental 6 que ahora se presentan, por ejemplo, en los distritos de
riego, pues a pesar de que se cuenta con una fuerte organización sociopolítica y tener
presente el legado ancestral, la falta de habilidades en los temas financieros del
mercado agrícola nacional e internacional imposibilita el control y desarrollo de esta
importante actividad productiva, que bien podría tomar el rumbo de la agroecología y
ocupar el creciente nicho del mercado de alimentos saludables.
En este proceso de integración al sistema económico hegemónico, la lengua materna
de las comunidades indígenas deja de ser el medio imprescindible de comunicación
frente a las nuevas circunstancias que impone el mundo globalizado. Por ello, el
aprendizaje del español y del inglés es visualizado, cada vez más, como un imperativo
de supervivencia económica. La defensa de su pueblo y de su territorio también
implica este aprendizaje lingüístico, lo que posibilita la adquisición de otras habilidades
que redundan en el beneficio local. Paradójicamente, esta es la vía para revertir el
desplazamiento de la lengua materna, como lo muestra el caso de los tohono o’otham
que viven en Arizona, Estados Unidos, quienes además de continuar comunicándose
en su lengua materna ya cuentan con jóvenes con posgrados que están recuperando
los saberes bioculturales. Así, la lengua materna también adquiere otra función y
queda como una vía de comprensión de las relaciones intersubjetivas de los otros
modos de relación sociedad-naturaleza que, una vez revitalizados, podrán comunicar
el legado biocultural y orientar el destino del territorio.
Cabe resaltar que las Unidades Productivas de perfil Biocultural (UPB), tratadas en el
Capítulo IX y que aún persisten como espacios de resistencia comunitaria y de
conservación de la lengua materna, sobreviven gracias a la infraestructura que se ha
desarrollado en estos territorios, como los distritos de riego, las carreteras, la luz o el
servicio de agua potable; incluso las familias de estas unidades productivas reciben
remesas de los miembros de su familia que salieron a trabajar (territorialidad
migratoria), lo que les ayuda a mantenerse en el territorio. Por ello, como otra
importante conclusión de este estudio, la infraestructura de desarrollo ya instalada en
los territorios indígenas debe verse como parte del sistema de los complejos
bioculturales, que ciertamente operan recursivamente, protegen y desarticulan a la
par. Pero, nuevamente, frente al bienestar comunitario es que se aprecia el ‘principio
neguentrópico’7 en la configuración de los complejos bioculturales bajo estudio: los
6
7

Ver los Capítulos IV y V.
Para mayor información sobre el ‘principio neguentrópico’, ver el Capítulo I.
341

pueblos han encontrado la manera de beneficiarse de las mismas fuerzas que parecen
desarticularlos y están vivos como comunidades con territorios, siguiendo la cualidad
sociocéntrica de la cosmología ancestral, más allá de la praxis de la dimensión
biocultural de sus mismas cosmologías.
En este contexto, lo que también puede suceder es que la praxis biocultural de la
cosmología ancestral tome rutas modernas. Por ejemplo, en la comunidad yoreme
(mayo) los danzantes del venado y los pascolas utilizan los tenábaris (que se elaboran
así: toman capullos de la mariposa llamada cuatro espejos y los cosen en hilos de más
de un metro de largo y luego cada uno se llena con pequeñas piedras que resonarán
al ser enredados en ambas piernas de los danzantes). Los tenábaris se consideran
parte del patrimonio biocultural yoreme (mayo), cuyos usuarios pueden llegar a
formar verdaderos bastiones en la celebración de la Semana Santa. El hábitat de la
mariposa cuatro espejos está constituido por la vegetación nativa del valle del río
Mayo, pero la población de esta decayó considerablemente al ser ocupado el territorio
por el distrito de riego y los centros urbanos, por lo que este patrimonio se volvió
inaccesible. Sin embargo, los yoreme están sustituyendo los capullos de mariposa por
capullos hechos de latas de aluminio, lo que permite que el sonido rítmico de los
tenábaris anime la viva tradición festiva, al tiempo que, desde su propia perspectiva,
innovan en la conservación ecológica de la mariposa cuatro espejos.
Ejemplos como el anterior abundan en todas las comunidades, desde los grupos de
jóvenes que cantan la lengua materna y la narrativa de los antepasados al ritmo de
un buen ‘rock’, hasta el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la
sistematización de la geografía sagrada, o la reivindicación de las mujeres promotoras
de la gobernanza biocultural del territorio, las cuales cuentan con estudios en
derecho, biología y regresan a sus comunidades a retomar el legado biocultural de las
antepasadas.

10.2. El ‘buen vivir’ y consideraciones finales
Como parte de las conclusiones finales de este trabajo, se puede afirmar que sí existe
una problemática indígena en Sonora, y que su transfondo estructural la remite a su
cualidad de pueblos originarios no sólo de México, sino del mundo. En este sentido, se
observa el principio ‘hologramático’ de los sistemas complejos bioculturales, ya que
procesos similares geopolíticos, como ‘comunidades en riesgo’ son observados a
distintas escalas del sistema global socio-económico, que es la plataforma dónde
adquiere sentido, el movimiento de reivindicación de los pueblos originarios del
mundo.
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Es la compleja y aún existente integración comunitaria/territorial la principal
característica de los complejos bioculturales, tanto por sus hibridos modos de
apropiación de la naturaleza, como por su entramado de componentes epistémicos y
lingüísticos. El presente trabajo ha pretendido evidenciar sus características, en donde
las constantes paradojas, contradicciones, incertidumbres, reflejan los principios que
subyacen en estos complejos, como el diálogíco, el recursivo, el hologramático y el
neguentrópico (Capítulo I). Quedan por evaluar las contribuciones de estos complejos
bioculturales (en desplazamiento) a la seguridad alimentaria, a la regeneración hídrica
y ecosistémica a nivel regional, y a la mitigación del cambio climático. Los resultados
del presente estudio son apenas un primer paso en este sentido.
En el contexto de la crisis ambiental también habría que observar que las aspiraciones
de bienestar de las comunidades indígenas, pese a todo pueden ser una alternativa
de reorientación del sistema hegemónico. Así, como se observa en la Figura 10.2, el
bienestar, lo que podría interpretarse como el ‘buen vivir’8 de esta región, todavía
implica otro tipo de indicadores, como el estar en paz, vivir en el territorio, conservar
las tradiciones y la lengua materna, vivir en comunidad y, por supuesto, comer bien.
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Fig. 10.2 Indicadores del bienestar comunitario o ‘buen vivir’.
Fuente: elaboración propia; consultar Anexo 5. 9

Es por esto que al pensar en una reconfiguración contemporánea de los complejos en
estudio tiene sentido el buen vivir, no obstante el difícil escenario presentado en el
8

Para mayor información sobre el concepto del ‘Buen vivir’, ver Capítulos I, VII y IX.
Para mayor información sobre la Encuesta a la Unidades Productivas de perfil Biocultural (EUPB) consultar
el Anexo 5.
9
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apartado anterior. Importa señalar, que el buen vivir, tendrá que integrar los
derechos colectivos de los pueblos, como los de desarrollo económico, acceso a los
sistemas de salud y educación públicos, de alto nivel, así como a la infraestructura
que se requiera para lograrlo, entre otros, por contradictorio que pueda parecer.
Además, debe ser consensado en el marco de sus instituciones políticas comunitarias
vigentes. De lo contrario, sería promover mayores rezagos y pobreza generalizada.
En este sentido, la agenda biocultural en su estrategía propiamente política, tendría
que impulsar esta perspectiva en el conjunto de dimensiones que en la actualidad
componen el sistema productivo, así como su plataforma institucional (Sagarpa,
Conapesca, Sener, Conafor, etc.) y legislativa, antes de considerar a los territorios
indígenas como cotos de conservación de la biodiversidad, del paisaje biocultural, así
como del acervo lingüístico y cultural, administrados por la federación nacional. Habrá
que recordar que por un lado, si bien aún inequitativo, la política de desarrollo
nacional ha favorecido el crecimiento demográfico comunitario, mientras que por otro
lado,
la degradación ambiental de los territorios proviene, en mucha mayor
proporción, de procesos productivos fuera del control de sus comunidades.
Claramente, el análisis biocultural implica una estrategia no solo interdisciplinaria, sino
intercultural. El objeto de estudio de lo ‘biocultural’, si bien, ha avanzado hacia cierto
nivel de integración disciplinaria, aún corre el riesgo de la cosificación de los
respectivos objetos de estudio. Esto es, se sigue valorando ‘la biodiversidad’, ‘la
agrobiodiversidad’, ‘los conocimientos tradicionales’, ‘las culturas’ y ‘las lenguas’,
como acervos aislados,
descontextualizados de los procesos socio-políticos y
económicos de los sujetos colectivos, impulsando con esto, políticas de conservación
de la ‘biodiversidad’, la ‘agrobiodiversidad’, la ‘cultura’, la ‘lengua’, o ‘los paisajes
bioculturales’. Una política centrada únicamente, por ejemplo, en la creación de áreas
naturales protegidas bioculturales, generaría una mayor coerción de las comunidades
indígenas, frente a su situación de rezago en la que ya se encuentran. Esto, sería el
reflejo de un análisis reduccionista y fragmentado, totalmente ausente de
‘complejidad’, de la problemática indígena, que se ha expuesto en este documento.
Desde el punto de vista del diálogo de saberes, además de la sistematización de los
conocimientos tradicionales en el manejo de la biodiversidad, se deben desarrollar
sistemas analíticos, de autodescripción, basados en las expectativas contemporáneas
de las comunidades, capaces de integrar su heterogeneidad y dinamismo. Es decir, la
estrategia biocultural, tiene un desafío epistemológico de mayor envergadura.
Nuevamente, la propuesta biocultural tendría que venir acompañada de cambios
sustantivos en el sistema productivo global antes mencionado, además de tener como
principal objetivo el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, y en ello, a
la aceptación de una hibridación cultural productiva, que les favorezca en todos los
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ámbitos de su desarrollo contemporáneo. Así, los saberes bioculturales podrán ser
resignificados, tal vez, mediante las innovaciones de los jóvenes indígenas, trilingües,
expertos en biotecnologías, en sistemas de información satelital y en sistemas
financieros, que garantice el bienestar comunitario y el cabal aprovechamiento de su
territorio.
En este sentido, lo anterior planteado, conlleva cambios estructurales, que deben
regirse por los principios de equidad y justicia social, y que deben contemplar,
además, los derechos de la Madre Tierra, como una aceptación de fondo de una de
las principales contribuciones del carácter pluricultural de la nación. Estas propuestas,
ya cuenta con respaldo en la Constitución Política de México, a partir de la integración
de los protocolos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos, los derechos
colectivos de los pueblos indígenas. De aquí, que el cabal respeto de los derechos
humanos de las comunidades indígenas contemporáneas, además de ser una adeudo
de justicia social, también es tema de seguridad global. Por lo que ahora se debe
expresar en reformas legislativas y en la reorientación de la política pública que
impliquen un tratamiento transversal en los sectores estratégicos de ciencia y
tecnología, agua, energía, desarrollo agropecuario-pesca, y social. Y, sobre todo,
debe incidir en la política macroeconómica, lo cual, implica acuerdos al nivel de la
infraestructura institucional internacional.
Esto conformaría una fuerza evolutiva que impulse, entre muchas otras cosas, la
restauración de la capacidad hídrica de las microcuencas donde se ubican los
territorios indígenas, es decir, los laboratorios de origen, domesticación y
diversificación de la agro-biodiversidad, elaborado de tal manera, que las
comunidades puedan lograr su bienestar. En su conjunto, esto conduce
necesariamente a un tratamiento alternativo del Estado pluricultural, cuyos actores,
incluidos los pueblos y los territorios indígenas, sean reconocidos como la simiente de
una comunidad global en el amplio sentido del sociocentrismo de nuestra cosmolgogía
ancestral común.
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ANEXO 1. Protocolo de investigación: ética y seguridad
El libro Complejos bioculturales de Sonora: pueblos y territorios indígenas es
resultado de un periodo de investigación transdisciplinaria e intercultural de siete
años. Durante este periodo se desarrollaron los siguientes proyectos, adscritos en su
mayoría al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD):
2015. Red Temática CONACYT sobre Patrimonio Biocultural de México
Dr. Arturo Argueta, coordinador.
CONACYT
2014-2016. Legado Biocultural de Sonora y Sistemas Alimentarios Sustentables
The Christensen Fund
2012-2014. Biocultural Sonoran Legacy for Development and Sustainability
The Christensen Fund
2012-2014. Comunidad Biocultural Laúd. Fase I: resurgimiento
OEA

2011. Caracterización Ambiental de Quitovac
Territorio tohono O’otham (pápago), del municipio Plutarco Elías Calles, Sonora. CONACYT
2010. Proyecto Factibilidad de Implementación del Ordenamiento Ecológico en
los Territorios de los Pueblos Indígenas de Sonora.
INE, SEMARNAT
2010. Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de
Sonora. Territory and Natural Resources Chapter
The Christensen Fund
2009. Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de
Sonora. Etapa I: Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas
de Sonora
Grupo de Investigación EDESPIS, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo
Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, en colaboración con PUMCUNAM, CIAD, UNISON, COLSON
Estos proyectos se desarrollaron en el marco de un Protocolo ético de trabajo con
los pueblos indígenas, cuyas características son:
1) Los proyectos de investigación nacen de demandas comunitarias observadas
previamente.
2) El protocolo de investigación es presentado ante las autoridades tradicionales, a las
cuales se les entrega una copia impresa, firmada por los responsables técnicos, en
donde se establecen los compromisos que los investigadores asumen.
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3) En la investigación se incluye a personas de la comunidad no como informantes,
sino como parte activa del equipo de investigación para avanzar en la integración de
criterios interculturales. Este es un punto muy importante, pues introduce el diálogo
intercultural y el diálogo de saberes; asismismo, facilita realizar encuestas y
entrevistas en la lengua materna y brinda a la comunidad una mayor comprensión del
trabajo que se está realizando, por lo que puede retroalimentarse con mayor agilidad;
además, las personas participantes reciben un pago por su trabajo y también
capacitación, lo cual deja cierto beneficio concreto en las comunidades.
4) Se respeta la confidencialidad cuando el conocimiento tradicional o legado
biocultural es sistematizado, es decir, no se publica y se clasifica como ‘confidencial y
de uso exclusivo de la comunidad’.
5) Se entregan los reportes técnicos y las publicaciones a las autoridades
tradicionales, en formato impreso y digital.
6) En el transcurso de los proyectos se realizan talleres de capacitación comunitaria
en variados formatos y temas, desde aquellos que los invitan a valorar su legado
biocultural y su conocimiento del territorio ambiental, hasta aquellos que les brindan
apoyo en actividades productivas sustentables, como ecoturismo, agricultura
biointensiva, pesca sustentable, entre otros.
El Protocolo de Seguridad se refiere a una serie de medidas acatadas por el grupo
de investigación en el trabajo de campo, debido a la presencia del crimen organizado
en las zonas y a la guerra contra el narcotráfico. Estas medidas son:
1. Salir al campo solo con el respaldo de las instituciones académicas para así
disponer tanto de automóviles oficiales como de documentos de identificación
y cartas de presentación institucional.
2. Acompañamiento de personas de la comunidad.
3. Horarios de trabajo diurnos.
4. Descartar zonas y localidades con intenso conflicto por representar algún
riesgo.
5. Retiro de la zona de trabajo por algún acontecimiento álgido.
6. Observar un código de comportamiento en las comunidades, que podría
prescribir desde la vestimenta hasta el consumo de bebidas alcohólicas, entre
muchos otros aspectos.
7. Medidas de cuidado personal.
El Protocolo de Seguridad fue seguido en todo momento, lo cual marcó la forma en
que se levantó la información, pero también ayudó a la comprensión de otras áreas
de análisis mediante la observación participativa. Por ejemplo, el hecho de que las
entrevistas se realizaran de día redundó en una presencia mayoritaria de mujeres
entrevistadas, pues son las que por lo general están en sus casas diariamente,
mientras que los hombres llegan por la noche. En todas las comunidades con las que
se trabajó, se descartaron zonas y localidades por motivos de seguridad, y también
hubo situaciones críticas que derivaron en suspender el trabajo, a veces solo para
posponerlo.
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ANEXO 2. Análisis socioambiental
Para el análisis socioambiental de los pueblos y territorios indígenas de
Sonora se diseñaron los siguientes instrumentos de investigación: 1. Entrevistas
estructuradas a autoridades tradicionales; 2. Entrevistas semiestructuradas
autoridades tradicionales, funcionarios públicos y actores sociales clave; 3. Encuesta
Subsistencia y Biodiversidad (ESB); 4. Observación participativa. El análisis se
complementó con la revisión extensa de documentos hemerográficos, documentos
oficiales, reportes técnicos y bibliografía pertinente.

Control de entrevistas
CLAVE

PUEBLO

LUGAR

FECHA

NOMBRE

INDÍGENA

Pa1.0
Pa1.1
Pa2.0

	
  

ENTREVISTADO

Pápago

Caborca

Pápago

Caborca

Pa3.0

Pápago

Pa4.04.28

15.OCT:
2010
15.OCT:
2010

Griselda V.
Leyva
Francisca S.
Rodríguez
María del
Carmen Salas
“Anita”

Pápago

Ejido Las
Norias
Quitovac

16.OCT:
2010
8.FEB:2
011

Pa4.04.28

Pápago

Quitovac

9.FEB:2
011

Pa5.0

Pápago

Quitovac

25.OCT:
2010

Pa.6.0

Pápago

Quitovac

Brenda Lee

Pa.7.0

Pápago

Quitovac

Pa8.0

Pápago

Pa9.0

Pápago

Puerto
Peñasco
Quitovac

Pa10.0

Pápago

Caborca

18.MAY:
2010
19.MAY:
2010
20.MAY:
2010
19.MAY:
2010
6.JUN:2
010

Pa11.0

Pápago

Pa12.0

Pápago

Puerto
Peñasco
Puerto

20.MAY:
2010
20.JUN:

Gerardo Pasos
Valdez
David Velasco

Héctor Velasco
y Eugenio
Velasco
Héctor Velasco
y Eugenio
Velasco
Brenda Lee

PUESTO AT:
Autoridad
tradicional
RE:Regidor
étnico.
RE Caborca.
AT Pitiquito.
Suplente RE
Pitiquito.

José Martín
García Lewis
Rafael García
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POR:

Diana
Luque
Diana
Luque

AT Las
Norias.
AT Quitovac

Diana
Luque
Diana
Luque

AT Quitovac

Diana
Luque

Presidenta
de Bienes
Comunales
Quitovac

Diana
Luque

AT Las
Norias

Eduwiges
Gómez
Eduwiges
Gómez
Diana
Luque
Eduwiges
Gómez
José
Gámez

R E Puerto
Peñasco
AT Quitovac

Eduwiges
Gómez
Eduwiges

Brenda Lee
José L. León

REALIZADA

AT Puerto
Peñasco
AT Bajio

Pa13.0

Pápago

Peñasco
Sonoyta

2010
20.MAY:
2010

Ma1.0

Mayo

Bayajorit

20.FEB:
2011

Ma2.0

Mayo

Bacabachi

21.FEB:
2011

Ma3.0

Mayo

Bacabachi

Ma4.0

Mayo

Etchohuaquila

Ma5.0

Mayo

Buaysiacobe

Ma6.0

Mayo

El Jupare,
Mun. de

21.FEB:
2011
21.FEB:
2011
20.FEB:
2011
INFORM
ACIÓN
19.FEB:
2011

Ma7.0

Mayo

El Jupare

28.OCT:
2010

Don Herlindo

Ma8.0

Mayo

Cd.
Obregon

11.JUN:
2010

Enrique
Valenzuela

Ma9.0

Mayo

Masiaca

Sabas Zazueta

Ma10.0

Mayo

Etchojoa,
Navojoa.

11.JUN:
2010
12.JUN:
2010

Aniceto
Lizárraga
Neblina
Rosario Osuna
Galavis
Cándido Ayala
Sombra
Luis Félix
Lupita Lugo
Mariela Ramírez
Anónimo

AT Sonoyta
Candidata
Pta Bienes
Comunales
Bayajorit
Habitante
Bacabachi

Diana
Luque

Habitante

Diana
Luque
Diana
Luque
Diana
Luque

Habitante

“Doña
Mercedes”

Habitante

Antolín Vázquez

Promotor de
Culturas
Populares
Máximo líder
religioso
Mayo
Pte Consejo
Tradicional
Indígenas
Edo de
Sonora
Líder
indígena
Secretario
Alianza de

Huatabampo

Victoriano
Moroyoqui

Gómez
Diana
Luque

Diana
Luque

Diana
Luque
Diana
Luque
José
Gámez

José
Gámez
José
Gámez

Comunidades

	
  

Gu1.0

Guarijio

Makorahui

Gu2.0
Gu2.1

Guarijio

San
Bernardo

Gu3.0

Guarijio

Burapaco

Gu4.0

Guarijio

Mochibampo

Gu5.0

Guarijio

Burapaco

Ya 1

Yaqui

Lomas de
Bacum

Ya 1

Yaqui

Potam

10.MAY:
2011
SIN
INFORMACIÓN

12.MAY:
2012
12.MAY:
2012
12.MAY:
12
12.OCT:
2010

MARZO.
2011

José Romero
Enrique
Hilda Jabalí
Enrique

Indigenas
Son
Gobernador
tradicional
Regidora
étnica

Diana
Luque
Diana
Luque

Hermina Saila
Zazueta
Fidencio Leya

Habitante

Alfredo Anaya
Rodríguez
Integrante del
gobierno
tradicional de
Lomas de
Bacum
Gobernador de
Rahum

Gobernador
tradicional
Guardia
Tradicional

Diana
Luque
Diana
Luque
Diana
Luque
Diana
Luque

Gobernador
tradicional

Diana
Luque
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Habitante

Ya1.0

Yaqui

Potam

19.JUN:
2010

María de los
Ángeles Matus

Ya2.0

Yaqui

Potam

Pi1.0

Pima

Concepción
Molina
Ofelia Montes
Portillo

Pi2.0

Pima

Juan Diego
de los
Pimas,
Yecora
Kipor

19.JUN:
2010
11.JUL:
2010

Pi3.0

Pima

Kipor

Dolores Duarte
Carrillo
Juan A. Coyote

Cu1.0

Cucapá

9.JUL:
2010
8.JUL:
2010
3.MAY:
10
1.JUN:
2010

Pozas de
Arvizu
Cu2.0
Cucapá
San Luis
Rio
Colorado
Fig. A2.1. Control de entrevistas

2.1.

Sr. Wilson
Tambo
Alfonso Tambo

de Rahum
Pta Mujeres
guardianas
del
Bacatete,
A.C.
Líder Yaqui
Gobernador
a San Juan
Diego
RE Yecora
Gobernador
tradicional
Gobernador
tradicional
RE San Luis
R.Colorado

José
Gámez

José
Gámez
Diana
Luque
Diana
Luque
Diana
Luque
Diana
Luque
Diana
Luque

Identificación del territorio agrario

Se puede considerar que la identificación del territorio agrario de los pueblos
indígenas de Sonora fue una investigación en sí misma que pasó por diversos
momentos. Importa señalar que el Registro Agrario Nacional (RAN) no identifica al
grupo de adscripción étnico de los beneficiarios. Desde las primeras salidas al campo,
cuando se realizaban las entrevistas a las autoridades tradicionales, se inició el
registro de los núcleos agrarios que son considerados como sus territorios actuales, lo
que en seis de la siete comunidades indígenas no significó mayor problema, pues
identificaban claramente el nombre y los linderos de su territorio agrario. Así, se
identificaron 13 núcleos agrarios de los pueblos es-pei (cucapá), tohono o’otham
(pápago), comcaac (seris), mahkurawe (guarijío), o’ob (pima) y yoeme (yaqui) (ver
Fig. A.2.1.1). El caso de los yoreme (mayo) significó retos mayores, ya que el
territorio agrario está fragmentado en múltiples núcleos y predios, y en muchos de
ellos los beneficiarios yoreme (mayo) comparten los derechos agrarios con
beneficiarios mestizos. Así, en las primeras entrevistas con autoridades tradicionales
yoreme (mayo) se identificaron 30 núcleos agrarios, cuyos beneficiarios son, en un
90% o más, de este pueblo, los cuales corresponden a los primeros 30 que aparecen
en la Fig. A 2.1.1. Posteriormente, el Dr. José Luis Zárate, del CRUNO, amablemente
nos proporcionó una lista con 87 núcleos yoreme, que incluía a los 30 anteriores, que
le había entregado la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
Sonora (CEDIS), cuyos beneficiarios de origen yoreme (mayo) son más del 40%;
asímismo, se verificó que los polígonos digitales sí se encontraban en el territorio
ancestral yoreme (mayo), por lo que fueron aceptados para esta investigación, y son
los 87 que aparecen en la Fig. A 2.1.1. De esta manera, el territorio agrario de los
pueblos indígenas de Sonora sumó un total de 100 núcleos, de los cuales 11 están
titulados como bienes comunales y el resto como ejidos.
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NOMBRE DEL

MUNICIPIO

HAS.

NÚM.

PUEBLO
INDÍGENA

N=.

TÍTULO

COMCAAC
(SERI)

1

Isla Tiburón

Hermosillo

118,951.73

01

2

Desemboque y
su anexo
Punta Chueca

Pitiquito

86,935.02

01

Bienes
Comuna
les (BC)
Ejido*

205,886.75
11,331.99

01

BC*

Caborca

4,932.73

02

BC*

Caborca
Caborca

12,397.94
20 540.24

01
02

Ejido**
BC*

Saric

4,484.78

01

Ejido*

53,687.68
683.98

01

Ejido**

DE

NÚCLEO AGRARIO

PREDIOS

Total de Ha.
3
4
TOHONO
O’OTHAM
(PÁPAGO)

5
6

7

Total de Ha.
ES-PEI
8
(CUCAPÁ)
Total de Ha.
9
MAHKURAWE

(GUARIJÍO)

10
11

Total de Ha.
YOREME
12
(MAYO)
13
14
15
16
17
18
19
20
21

	
  

Quitovac y su
anexo
Chujubabi
Pozo Prieto y
su anexo Las
Calenturas.
Las Norias
San
Francisquito y
su anexo el
Carrizalito
Pozo Verde y
su anexo Los
Bajíos

Plutarco
Elías Calles

Pozas de
Arvizu

San Luis Río
Colorado

Jesús María de
los Cangrejos
Guarijíos
Burapaco
Guajaray

El Quiriego

683.98
7664.93

02

BC**

Álamos

13,196.49

06

Ejido**

Álamos

01

Ejido**

Conicarit
El Sahuaral
Basconcobe
La Vasconia
(1)
Mochipaco
Bayajorit
Buaysiacobe
Bachantahui
Unificación
Campesina
Jambiolabampo

Alamos
Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa

4,766.48
25,627.90
6,032.46
1,822.84
5,067.19
430.71

01
04
10
01

Ejido*
Ejido*
Ejido**
Ejido**

Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa
Huatabampo
Huatabampo

1,499.87
1,832.11
6,191.69
660.73
151.52

07
01
05
02
01

Ejido**
BC*
Ejido**

Huatabampo

4,416.29

01

BC*
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Ejido**

22
23

YOREME
(MAYO)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37
38
39
40
YOEREME
(MAYO)

	
  

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

y su anexo
Yavaritos
El Riyito
Moroncarit
núm. 1 F.L.
(2)
Óraba
Rancho Chapo
El Caro
Etchoropo
El Júpare
Camahuiroa
La Primavera
El Batevito
Masiaca y su
anexo las
Bocas
San Antonio
Camoa ****
Camoa (1)
Camoa (2)
Tesia y su
anexo Héroes
de Caborca y
Sabinito
San Ignacio
Cohuirimpo (5)
Bacabachi y su
anexo Buayum
Etchohuaquila
Agiabampo
Guayparin
núm. 1 (6)
Guayparin
núm. 2
Macoyahui
Nahuibampo
Techobampo
Topiyeca
Mexiquillo
Chorijoa
Sejaqui***
Osobampo
Santa Barbara
Mocúzari

Huatabampo
Huatabampo

764.41
591.69

01
01

Ejido**
Ejido**

Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Benito
Juárez
Navojoa

272.64
392.89
497.50
662.76
3,740.95
1,706.07
279.83
619.07

05
01
02
12
06
01
01
02

Ejido**
Ejido**
Ejido**
Ejido**
Ejido**
Ejido**
Ejido**
Ejido**

44,685.76

01

BC*

Navojoa
Navojoa

01
01

Ejido**
Ejido*

Navojoa
Navojoa
Navojoa

3,120.64
12,376.00*
***
9,879.74
2,500.00
2,450.61

SD
SD
01

Ejido*
Ejido*
Ejido*

Navojoa

3,863. 86

01

Ejido*

Navojoa

11,732.09

05

Ejido*

Navojoa
Navojoa
Navojoa

3,245.61
6,031.18
2,922.83

01
01
01

Ejido**
Ejido**
Ejido*

Navojoa

249.04

01

Ejido*

Álamos
Álamos
Álamos
Álamos
Álamos
Álamos
Quiriego
Álamos
Navojoa
Álamos

930.99
1,683.53
1,661.99
6,770.93
3,531.58
2,088.72
***
2,998.75
2,187.94
2,823.07

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Ejido
Ejido
Ejido
Ejido
Ejido
Ejido
***
Ejido
Ejido
Ejido
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

	
  

El Veranito
Francisco Villa
División del
Norte
Agustín Melgar
Bacame
Bacobampo
núm. 1
Bacobampo
núm. 2
Bacobampo
núm. 3
Baynorillo
El Siete
Leguas
Etchojoa núm.
2
Etchojoa Uno
Genovevo de
la O
Héroes de
Cuitaca
Huitchaca
La Bocana
Las Cucas
núm. 2****
Lázaro
Cárdenas
San Pedro Río
Mayo
Adolfo López
Mateos
Bachoco
El Citavaro
El Sahuaral
El Tábare
Faustino Félix
Serna
Huatabampo
Jupagojori
La Cuchilla
Luis Echeverría
Zuno
Pozo Dulce
Las Parras
La Unión
núm. 1

Álamos
Álamos

10,060.93
8,852.93

SD
SD

Ejido
Ejido

Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa

1,085.13
4,921.69
6,187.97

SD
SD
SD

Ejido
Ejido
Ejido

Etchojoa

2,990.70

SD

Ejido

Etchojoa

1,739.98

SD

Ejido

Etchojoa
Etchojoa

396.13
526.96

SD
SD

Ejido
Ejido

Etchojoa

3269.44

SD

Ejido

Etchojoa
Etchojoa

3,269.14
529.97

SD
SD

Ejido
Ejido

Etchojoa

174.54

SD

Ejido

Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa

613.92
301.21
309.94

Ejido
Ejido
Ejido

Etchojoa

891.51

SD
SD
***
*
SD

Etchojoa

7,242.72

SD

Ejido

Huatabampo

156.20

SD

Ejido

Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo

5, 454.66
708.22
697.65
2,123.55
912.18

SD
SD
**
SD
SD

BC

Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo

6, 998.52
2,266.63
539.07
1177.84

SD
SD
SD
SD

Ejido

Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo

748.88
1,079.23
1,305.13

SD
SD
SD

Ejido
Ejido
Ejido
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Ejido

Ejido
Ejido
Ejido
Ejido

BC

Ejido
Ejido

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

La Unión
Batayaqui
Chibucú
28 de
Noviembre
NCP
NCPE 28 de
Noviembre
Gral. Francisco
Pacheco
Loreto Encinas
de Avilés
General
Benjamín
Hill***
Hermanos
Flores Magón
Indígenas del
Mayo
NCPE Úrsulo
Galván
Mi Patria es
Primero
El Canoray
Piedras Verdes
Agiabampo
núm. 2
JitonhuecaYemovarit

Huatabampo
Navojoa
Navojoa
Etchojoa

3187.56
6,681.44
4,800.47
101.98

SD
SD
SD
SD

Ejido
Ejido
Ejido
Ejido

Etchojoa

109.65

SD

Ejido

Etchojoa

390.16

SD

Ejido

Etchojoa

187.48

SD

Ejido

Etchojoa

***

***

***

Etchojoa

207.31

SD

Ejido

Benito
Juárez
Empalme

198.74

SD

Ejido

1,907.99

SD

Ejido

Empalme

1,196.19

SD

Ejido

Etchojoa
Álamos
Huatabampo

128.06
2,175.29
397.80

SD
SD
SD

Ejido
Ejido
Ejido

Etchojoa

887.26

SD

Ejido

Comunidad
Yaqui

Guaymas
Bacum
San Ignacio
Río Muerto
Cajeme

265,458.03
456,328.27

01

BC*

Ejido Maycoba

Yécora

Total de Ha.
99
YOREME
(YAQUI)

Total de Ha.
PIMA
100
Total de Ha.
TOTAL

456,328.27
17,200.00
01
17,200.00
1,024,872.61

Ejido*

Fig. A2.2. Territorio agrario de los pueblos indígenas de Sonora
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con autoridades tradicionales de los pueblos
indígenas de Sonora, de Zárate, J. L. (comunicación personal) y de las bases de datos del RAN y
del PHINA-RAN. SD: Sin dato. BC: Bienes Comunales. Los núcleos con* son aquellos que por
decreto presidencial fueron clasificados como “Restituidos”, los que tienen** fueron “Dotados”,
de los que no tienen ningún asterisco no se dispone de información. De los que tienen *** no
se cuenta con información del PHINA. En el año 2010, en el PHINA-RAN, el Ejido de
Camoa**** aparecía como un solo núcleo con la superficie señalada; para el año 2016 ya
aparecen los núcleos Camoa y Camoa dos, cuyas superficies suman la de Camoa del año 2010.
Al parecer se separaron.
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Con los nombres de los núcleos agrarios proporcionados por las autoridades
tradicionales se consultó la página de internet del Padrón e Historial de Núcleos
Agrarios (PHINA-RAN; HTTP://PHINA.RAN.GOB.MX/PHINA2/), de donde se obtuvieron los
datos de titulación, superficie, número de predios y nombre de los municipios.
Asimismo, el RAN-SONORA proporcionó mapas impresos de la mayoría de los primeros
43 núcleos identificados, los cuales contenían las coordenadas de cada mojonera, con
lo que se inició la digitalización de los polígonos del territorio agrario en 2010 y 2011.
Para el año 2015, el proceso de digitalización de todos los núcleos utilizó las bases de
datos de la RAN que ya estaban en línea como polígonos ejidales o comunales en:
http://datos.ran.gob.mx/filescd/dgcat/ran_da_dgcat_poligonos_nucleos_agrarios_son.
kml)
El caso del territorio de los yoeme (yaqui), aunque cuentan con la resolución
presidencial de su territorio y los datos generales sí están en el PHINA-RAN. El mapa
impreso no nos fue proporcionado y el polígono digital tampoco está en línea, tal vez
porque los yoeme (yaqui) no aceptaron el PROCEDE. Por ello, la digitalización de su
territorio se hizo a partir de un archivo shape de fuente desconocida, que parece
coincidr con el Decreto Zedillo de 1997 (ver Fig. A 2.1.1), cuya superficie es muy
similar a la reportada por el PHINA-RAN.
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Fig. A2.3 Linderos del territorio agrario yoeme (yaqui).
Fuente: http://indigenouspeoplesdevelopment.com/?page_id=3967. Consulta: 12/09/2016
Los núcleos agrarios digitalizados fueron utilizados en el análisis histórico del territorio ancestral
(Capítulo II), en el de la problemática contemporánea (Capítulo III), en el análisis ambiental
(Capítulo IV), así como en el apartado de las concesiones mineras y las comunidades en riesgo
(Capítulo V).
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2.2.

Cartografía de la territorialidad contemporánea

2.2.1. Fuentes de información cartográfica.
•

•

•

•
•

Mapas de población. Ubicación de las localidades con población mayor de
5 años hablantes de lengua indígena (cucapá, pápago, seri, yaqui,
mayo, gurijio y pima) a nivel nacional, tematizadas mediante símbolos
proporcionales en función de la cantidad de hablantes de la lengua
indígena en cuestión, y tematizadas mediante distintos colores en
función del carácter rural o urbano de la localidad. Fuente: elaboración
propia a partir de las bases de datos de Hablantes de Lenguas Indígenas
(HLI), generadas por el Laboratorio de Microdatos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), 2015. Cartógrafo: Silvestre Zepeda.
Datos núcleos agrarios:
http://datos.ran.gob.mx/filescd/dgcat/ran_da_dgcat_poligonos_nucleos_
agrarios_son.kml
Datos Distritos de riego: http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/mapasde-la-secretaria-de-medio-ambiente-y-recursos-naturales-entugobiernoenmapas/resource/604ef247-d872-4ad1-a61c-b4d5ab0ae970
Datos de vegetación: Serie V de uso de suelo y vegetación, escala
1:250,000, INEGI. 2011.
Cartógrafo: Geo. Silvestre Zepeda

2.2.2. Discrepancia en datos oficiales
En el análisis de la información se detectaron varias discrepancias derivadas de
fuentes oficiales. La primera se refiere a la sumatoria de la superficie de la
vegetación de los núcleos agrarios de la Serie III del INEGI, la cual no coincide con
los datos proporcionados por la RAN en su página. Se desconocen los motivos, ya que
en algunos casos disminuye y en otros aumenta.

Pueblo indígena
Cucapá
Pápago
Seri
Yaqui
Mayo (sin masiaca y anexos)
Masiaca y anexos
Guarijío
Pima

Extensión (Ha)
Serie III INEGI
698.85
49,649.86
87,628.50
461,117.62
133,000.56
68,133.55
24,157.98
18,449.97

Extensión (Ha)
RAN
683.98
53,687.68
86,935.02
456,328.27
129,446
25,627.90
17,200.00

Fig. A2.4. Discrepancias de datos oficiales. Fuente: elaboración propia

La superficie de agricultura de riego es otro dato que discrepa. Por ejemplo, según la
CONAGUA, 2015, el distrito de riego 018 “Colonias Yaquis”, que se ubica dentro del
núcleo agrario yaqui, señala una superficie de 18,845 hectáreas, mientras que el
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análisis de la supeficie destinada a la agricultura de riego, derivada de la Serie V del
INEGI, asciende a un total de 40 864.30 has (ver Capítulo IV). Por otro lado, el
polígono del distrito de riego DR018, “Colonias Yaquis”, proporcionado por la
SEMARNAT, al medir la superficie del distrito de riego "Colonias yaquis" se obtienen
33,458 hectáreas, y al medir la porción de este distrito de riego que está dentro de la
poligonal del territorio yaqui, se obtiene un valor de 32,838 has. Cmo esta
discrepancia llamaba la atención, se recurrió a revisar las imágenes satélite del Google
Earth (12/09/2016), en donde se observan miles de has de agricultura de riego fuera
del polígono del DR 018, las cuales pueden ser Unidades de Riego, como nos fue
comunicado por personas que pertenecen a la comunidad yoeme (yaqui).
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Fig. A2.5. Mapa de población es-pei (cucapá) 1990. Fuente: Elaboración propia.

2.2.3. Mapas de poblacion de la comunidad es – pei (cucapá),
1990, 2000, y 2010.
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Fig. A2.6. Mapa de población es-pei (cucapá) 2000. Fuente: de Elaboración propia.
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Fig. A2.7. Mapa de población es-pei (cucapá) 2010. Fuente: Elaboración propia.

Fig. A2.8. Mapa de población Tohono O´Odam (Pápago) 1990. Fuente: Elaboración propia.

2.2.4. Mapas de población de la comunidad tohono o' otham
(pápago), 1990, 2000 y 2010
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Fig. A2.9. Mapa de población Tohono O´Odam (Pápago) 2000. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. A2.10. Mapa de población Tohono O´Odam (Pápago) 2010. Fuente: Elaboración propia.

Fig. A2.11. Mapa de población Comcaac (Seri) 1990. Fuente: Elaboración propia.

2.2.5. Mapas de población de la comunidad comcaac (seri), 1990,
2000 y 2010
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Fig. A2.12. Mapa de población Comcaac (Seri) 2000. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. A2.13. Mapa de población Comcaac (Seri) 2010. Fuente: Elaboración propia.

Fig. A2.14. Mapa de población Yoeme (Yaqui) 1990. Fuente: Elaboración propia.

2.2.6. Mapas de población de la comunidad yoeme (yaqui), 1990,
2000 y 2010

	
  

390	
  

	
  

391	
  

Fig. A2.15. Mapa de población Yoeme (Yaqui) 2000. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. A2.16. Mapa de población Yoeme (Yaqui) 2010. Fuente: Elaboración propia.

Fig. A2.17. Mapa de población Yoreme (Mayo) 1990. Fuente: Elaboración propia.

2.2.7. Mapas de población de la comunidad yoreme (mayo), 1990,
2000, 2010.
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Fig. A2.18. Mapa de población Yoreme (Mayo) 2000. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. A2.19. Mapa de población Yoreme (Mayo) 2010. Fuente: Elaboración propia.

Fig. A2.20. Mapa de población Makurawe (Guarijío) 2000. Fuente: Elaboración propia.

2.2.8. Mapas de población de la comunidad makurawe (guarijío),
1990, 2000 y 2010.
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Fig. A2.21. Mapa de población Makurawe (Guarijío) 2010. Fuente: Elaboración propia.

Fig. A2.22. Mapa de población O'ob (Pima) 1990. Fuente: Elaboración propia.

2.2.9. Mapas de población de la comunidad O'ob (pima), 1990,
2000 y 2010.
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Fig. A2.23. Mapa de población O'Ob (Pima) 2000. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. A2.24. Mapa de población O'ob (Pima) 2010. Fuente: Elaboración propia.

2.3.

Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB)

El objetivo general de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB) fue generar
información introductoria interdisciplinaria e intercultural en los temas de desarrollo y
sobre la problemática socioambiental de las comunidades indígenas que integran los
complejos bioculturales de Sonora.
La ESB contempló varias etapas: 1. Diseño de la encuesta y de la muestra; 2.
Levantamiento; 3. Generación de las bases de datos, que consistió en la captura de
los datos levantados en archivo Excel 2007; 4. Análisis a través de la generación de
cuadros mediante el programa NCSS (Number Cruncher Statistical System) y IBM
SPSS Statistics 18.
La Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB) es una instrumento de investigación
semiestructurado que consta de 47 preguntas, que incluye datos de identificación,
como edad, sexo y grupo étnico de adscripción, localidad, núcleo agrario, antigüedad
en la localidad, e indaga sobre diversos temas de desarrollo, como ocupación e
ingreso, alimentación, salud, educación, vivienda, infraestructura y recursos naturales
(ver 2.3.1. Instrumento de investigación).
Por ejemplo, en el rubro de educación, tres reactivos fueron documentados
(escolaridad, sabe leer, sabe escribir) y cuatro fueron interpretativos, porque están
vinculadas a las creencias y las percepciones de las personas (ver Figura A.3.).

Dimensiones
Educación

N. de
reactivos
7

Tipo de
reactivos
Dicotómicos y
politómicos

Alimentación

3

Vivienda

7

Salud

8

Empleo

8

Recursos
Naturales

5

Abiertas y
politómicos
Dicotómicos y
politómicos
Abiertas y
dicotómicas
Dicotómicos y
politómicos
Abiertas,
dicotómicos y
politómicos

Ejemplo de reactivos
¿Faltan planteles
educativos para que los
hijos sigan estudiando?
¿Qué comió ayer?
¿Su vivienda está hecha
de?
¿Falta un centro de salud?
¿Cuál es su ocupación?
¿En la zona observa
disminución y/o
desaparición de flora y
fauna?

Fig. A2.25. Características de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad
Nota: Tomado de Vera et al., 2016.

En las comunidades indígenas pequeñas, como los es-pei, comcaac, o’ob, tohono o’
otham y mahkurawe, con poblaciones menores a 2000 personas, se aplicó una
encuesta por vivienda a la persona de mayor edad que, en horarios diurnos, estuviera
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en la casa. Para los yoeme y yoeremes se diseñó una muestra a partir de la población
rural de sus territorios agrarios. Se siguieron los Protocolos de Ética de Seguridad ya
mencionados.
La aplicación de la ESB se tuvo que adaptar a variedad de circunstancias, desde la
difusa información sobre el número de indígenas, marcada principalmente por los
dinámicos procesos identitarios y por los ambiguos criterios oficiales sobre lo que es
indígena (ver Capítulo II), así como la identificación de las localidades donde viven.
Por ello, la encuesta se enfocó en las localidades del territorio-agrario ubicado en
Sonora (ver Anexo 2, apartado 2.1. Identificación del territorio agrario), en todos los
casos, pues ahí aún está concentrada la población, con excepción de los casos tohono
o’otham y es-pei, para los cuales se incluyó la población urbana, ya que la mayoría de
su gente se encuentra en centros urbanos.
Se aplicaron un total de 1331 Encuestas de Subsistencia y Biodiversidad durante el
periodo de abril de 2010 a mayo de 2011, en cada pueblo indígena de Sonora: es-pei,
34; tohono o’otham, 137; comcaac, 81; yoemes, 406; yoeremes, 419; mahkurawe,
128; o’ob. 126 (Figura A.4).

Pueblo
Seri

Pápago

Cucapá

Pimas

	
  

ENCUESTA SUBSISTENCIA Y BIODIVERSIDAD
Control de levantamiento
Fecha
Localidad
Municipio
levantamiento
23-27.03.10
Punta Chueca
Hermosillo
TOTAL
02.05.10
Quitovac
Plutarco Elías
08.01.11
Calles
06.2010
Puerto
Pto. Peñasco
Peñasco
06.2010
20.11.10
Caborca
Caborca
09.01.11
05.2010
Sonoyta
Sonoyta
10.10
Pitiquito
Pitiquito
TOTAL
05.06.10
Pozas de
S.L.R.C
Arvizú
20.12.10
S.L.R.C
S.L.R.C
TOTAL
09-14/
Encinal 1
Yécora
07/2010
Cieneguita
Yécora
El Kipor
Yécora
La Dura
Yécora
Maycoba
Yécora
Los Pilares
Yécora
San Juan
Yécora
Diego.
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No. Encuestas
levantadas
81
81
17
42
30
4
51
137
14
34
48
8
4
24
6
58
1
25

TOTAL

16-22/
02/11
Mayos

Navojoa
Navojoa
Navojoa
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo

Belem o
Pitahaya
Huirivis
Ráhum
Potam
Tórim
Vicam Pueblo
Lomas de
Guamúchil
Bahía de
Lobos

Guaymas

9
10
10
22
11
9
20
9
9
165
27
8
8
419
14

Guaymas
Guaymas
Guaymas
Guaymas
Guaymas
Cajeme

10
12
224
29
26
47

San Ignacio

10

Lomas de
Bacum

Bacum

34

Burapaco
Makorahui
Mesa Colorada
Bavícora

Álamos
Álamos
Álamos
Álamos

406
38
24
127
3
128

Huatabampo
Huatbampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Huatabampo
Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa
Etchojoa

TOTAL

Yaquis
17 al 21 de
marzo 2011

TOTAL

Guarijíos

11 al 16
.05.2011
TOTAL

126
9
21
2
11
10
9
40

Bacabachi
Masiaca
Etchohua-quila
La Primavera
Camahuiroa
El Caro
Lomas de
Etchoropo
Los Pollos
Oraba
Riito
El Júpare
Las Bocas
Moroncarit
Yabaritos
Bachantahui
Mochipaco
Buaysiacobe
Sahuaral
La Vasconia
Bayajorit

TOTAL

1331

Fig. A2. 26. Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB) Control de levantamiento.
Fuente: elaboración propia.
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2.3.1. Instrumento de investigación

ENCUESTA SUBSISTENCIA Y BIODIVERSIDAD
NO.______
Nombre encuestador _____________________________________________
Fecha

__________________

Localidad

__________________

Municipio

__________________________

Estado

__________________________

1. Lugar de nacimiento ______________________
2. Etnia __________________________________
3. Edad

________

4. Sexo: 0. Mujer 1. Hombre
5. ¿Con quién vive?
1. Solo
2. Esposo
3. Hijos
5. Otros parientes 6. Otros__________

4. Padres

6. ¿Qué lenguas habla?
1. Seri
2. Yaqui
5. Pima
6. Guarijío
9. Otro__________

3. Mayo
7. Cucapá

4. Pápago
8. Español

7. ¿En su familia hablan la lengua materna?
1. Nunca

2. Casi nunca

3. Casi siempre

4. Siempre

8. ¿Los niños hablan entre ellos su lengua materna?
1. Nunca

2. Casi nunca

9. ¿Tiene tierra? 0. No

	
  

3. Casi siempre

1. Si
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4. Siempre

10. Datos de su tierra:
Nombre

Municipio

Estado

Status
1. Pequeño propietario
2. Ejidatario 3. Comunero 4. Avecindado/Colono
5. Terreno urbano 6. En proceso legal

11. ¿Cuántos años tiene en este territorio/Estado? __________
12. ¿Cuántos años tiene en esta localidad?

__________

13. ¿Cuántos cambios de localidad ha hecho y su duración?
1. Ninguno
2. Localidades y cuanto tiempo
1.___________________________

______________

2.___________________________

______________

3.___________________________

______________

14. ¿Sabe leer español?
0. No 1. Si
15. ¿Sabe escribir español?
0. No

1. Si

16. ¿Hasta que año estudió?
1. Primaria completa

2. Primaria incompleta 3. Secundaria completa

4. Secundaria incompleta

5. Otros

17. ¿Cuál es su ocupación?

	
  

No.

Ocupación

1.

Pescador

2.

Artesano

3.

Agricultor

1.Autoconsumo
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2. Propio/venta

3. Empleado

4.

Comerciante

5.

Empleado

6.

Otra actividad

18. ¿Tiene algún ingreso?
1. Constante

2. Temporal

3. De vez en cuando

4. Nunca

19. ¿Recibe Ud. O su familia algún apoyo del gobierno?
0. No 1. Beca 2. Seguro Popular

3. Despensa

4. Otro____________

20. ¿Pertenece a alguna organización productiva?
0. No 1. Informal
6. A.C.

2. Cooperativa 3. S.A. 4. S.C. 5. Soc. Rural

ACTUALIDAD
21. ¿Qué comió el día de ayer?
No.

Comida

Viene del
Territorio:
0. No 1. Sí

Cómo la adquirió:
1. Propia
2. Regalada
familia
3. Regalada otro
4. Comprada

Viene del
territorio:
0. No
1. Sí

Adquisición
1. Propia
2. Regalada
familia
3. Regalada
otro
4. Comprada

22. ¿Qué vendió en esta semana?
No.

	
  

Nombre
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23. ¿Qué medicina usó en esta semana?
No.

Nombre
medicina

Natural o

moderna

Origen
1. Territorio
2. Otro

Adquisición
1. Propia
2. Regalada
familia
3. Regalada otro
4. Comprada

Motivo

HACE 20 AÑOS
24. ¿Qué comía hace 20 años?
No.

Comida

Viene del
territorio:
0. No 1. Sí

Cómo la adquirió:
1.Propia
2.Regalada familia
3.Regalada otro
4.Comprada

25. ¿Qué vendía hace 20 años?
No.

	
  

Nombre

Viene del
territorio:
0.No
1.Si
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Adquisición
1.Propia
2.Regalada
familia
3.Regalada Otro
4.Comprada

26. ¿Qué medicina usaba hace 20 años?
No.

Nombre
medicina

Natural o
moderna

Origen
1.Territorio
2.Otro

Adquisición
1.Propia
2.Regalada
familia
3.Regalada otro
4.Comprada
$____

Motivo

HACE 50 AÑOS
27. ¿Qué comía hace 50 años?
No.

Comida

Viene del
territorio:
0. No 1. Sí

Cómo la adquirió:
1.Propia
2.Regalada familia
3.Regalada otro
4.Comprada

Viene del
territorio:
0.No
1. Sí

Adquisición
1.Propia
2.Regalada familia
3.Regalada otro
4.Comprada

28. ¿Qué vendía hace 50 años?
No.

	
  

Nombre
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29. ¿Qué medicina usaba hace 50 años?
No.

Nombre
medicina

Moderna o
Natural

Origen
1.Territorio
2.Otro

Adquisición
1.Propia
2.Regalada
familia
3.Regalada otro
4.Comprada

VIVIENDA
30. ¿Cómo obtiene el agua para su familia?
1. Entubada
5. Comprada

2. Pipa

3. Noria

4. Desaladora

31. ¿Considera que el agua es suficiente?
1. Nunca
5. Siempre

2. Casi nunca

3. A veces

4. Casi siempre

32. Drenaje.
0. No

1. Sí

33. Letrina
0. No

1. Sí

34. Electricidad
0. No

1. Sí

35. La vivienda está hecha de:
1. Material
2. Cartón
3. Lámina
4. Otros (especifique)__________
36. Estado de la vivienda
1. Es propia
2. Los espacios son suficientes para la familia
3. Necesita reparaciones
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Motivo

37. Educación
1. Faltan planteles educativos:
(

) primaria

(

) secundaria (

) preparatoria

2. Faltan maestros capacitados.
3. Falta de recursos para seguir los estudios.
4. Cuentan con útiles escolares.
38. Salud
1. Falta un centro de salud
2. Hay médicos de planta
3. Hay medicamentos suficientes.
4. Tiene los suficientes recursos para cubrir sus gastos médicos.
5. Los servicios de salud son suficientes (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular)
39. Trabajo
1. Faltan fuentes de empleo (¿Qué fuentes de empleo serían las adecuadas para
ese lugar?)
2. Tienen dónde vender sus productos
3. Cuentan con las herramientas necesarias para realizar su trabajo
4. Cuentan con materia prima para realizar su trabajo.
Recursos naturales
40. En el poblado hay contaminación ambiental (especifique: basura, agua, aire,
suelos)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
41. En la zona se observa una disminución o desaparición de flora y/o fauna
(señale cuáles)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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42. En la zona se observa:
1. Deforestación
2. Erosión de la tierra
3. Contaminación de la tierra (agroquímicos, basura)
4. Cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagos) con menor cantidad de agua
5. Cuerpos de agua contaminados (ríos, arroyos, lagos, esteros y mar).
6. Contaminación del aire (polvos, agroquímicos (¿qué más?),automóviles,
industria)
Especificar______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________
43. ¿En los últimos años ha observado cambios en el clima?
1. Llueve más. 2. Llueve menos.
3. Más calor
5. Clima incierto.
6. Ningún cambio.

4. Menos calor.

44. ¿Cómo han afectado estos cambios en el clima su vida o su trabajo?
1. Para bien.

2. Para mal.

3. En nada.

45. Nombre del encuestado
(opcional)_______________________________________________________
46. Observaciones del encuestador
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2.3.2. Datos generales de la población entrevistada en la ESB
El análisis de la percepción entre los pueblos indígenas de Sonora sobre su nivel de
escolaridad y empleo se realizó con una muestra de 1,3291 personas con un promedio
de 50 años de edad, con una máxima de 106 y una mínima de 16, de las cuales 928
son mujeres y 401 son hombres.

35
30

Cucapá

25

Pápago
Seri

20

Yaqui
15

Mayo

10

Guarijío
Pima

5
0

Fig. A2.27. Distribución de la ESB por pueblo/ comunidad indígena
(Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de la Encuesta Subsistencia y
Biodiversidad).

La distribución de entrevistados para la ESB se divide en los siete Pueblos Indígenas
originarios del estado de Sonora. La muestra se distribuye como sigue: es-pei, 34;
tohono o’otham, 135; comcaac, 81; yoeme, 406; yoereme, 419; mahkurawe, 128, y
o’ob, 126.
El pueblo indígena con mayor porcentaje de entrevistados fue la comunidad yoereme
(31.5%). Mientras que el pueblo indígena con menor porcentaje de entrevistados fue
el es-pei (2.6%).

1

Originalmente se levantaron 1,331 Encuestas de Subsistencia y Biodiversidad durante el
periodo de abril de 2010 a mayo de 2011. Sin embargo, dicha muestra se redujo a 1,329 en el
proceso de validación de la base de datos.
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Comunidad
Es-pei (cucapá)

Promedio
de edad
40

Mínimo
de edad
19

Máxima
de edad
77

Rango
58

Pápagotohonoo’otham
(pápago)

45

16

75

59

Comcaac (seris)

48

19

106

87

Yoeme (yaqui)

51

19

94

75

Yoereme (mayo)

54

22

94

72

Mahkurawe (guarijío)

48

17

84

67

O’ob (pima)

42

18

78

78

Fig. A2.28. Distribución de la
comunidad indígena

ESB

por edad promedio y rango, por pueblo/

La media de edad de los entrevistados para la ESB es de 50 años. La
comunidad yoereme registra el promedio de edad más alto con 54 años; mientras que
el más bajo corresponde a la comunidad comcaac con 40 años de edad.

90
80
70
60
50

Mujer

40

Hombre

30
20
10
0
CucapáPápago Seri

Yaqui Mayo Guarijío Pima

Fig. A2.29. Distribución de la

ESB

PI-S

por sexo por pueblo indígena

El porcentaje de participación en la ESB es mayor para las mujeres, con un 70%.
Mientras que el porcentaje de participantes hombres es de solo 30%. La comunidad
indígena con mayor porcentaje de participación femenina y menor participación
masculina fue el grupo comcaa,c con 80 y 20%, respectivamente.
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Comunidad
Cucapá
Pápago
Seri
Yaqui
Mayo
Guarijío
Pima
TOTAL

Promedio de
escolaridad*
2.55
2.54
1.82
1.75
2.09
0.82
1.23
1.83

Mínimo de
escolaridad
0
0
0
0
0
0
0
0

Máxima de
escolaridad
5
5
5
5
5
5
5
5

Rango
5
5
5
5
5
5
5
5

Fig. A2.30. Escolaridad, promedio y rango, de los entrevistados en la ESB por
comunidad indígena *La escala de valores sobre escolaridad se construyó de la manera
siguiente: 0, sin estudios; 1, primaria incompleta; 2, primaria completa; 3, secundaria
incompleta; 4, secundaria completa; 5, otro nivel escolar.

El promedio de escolaridad de los pueblos indígenas de Sonora es de 1.83 años que
corresponde a un nivel escolar de primaria incompleta. Asimismo, la comunidad
indígena con el nivel escolar más alto fue la es-pei, con 2.55, correspondiente a un
nivel escolar de primaria completa. Por último, la comunidad mahkurawe fue la que
presentó el nivel de instrucción más bajo, con 0.82; es decir, sin estudios.

80
70
60
50
40

Si

30

No

20
10
0
Hombre

Mujer

Pueblos Indígenas
de Sonora

Fig. A2.31. Porcentaje de la población que tiene algún tipo de tierra, por sexo y
comunidad indígena.
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2.3.3. Tablas de las figuras de la ESB, por capítulo
Cada figura que se presenta en los distintos capítulos de este libro está respaldada
por una tabla que contiene los datos cuantitativos específicos. A continuación se
presentan cada tabla según las figuras de cada capítulo.

CAPÍTULO V

Cucapá

Pápago

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

PI-S

Tabla 5.1. Disponibilidad y acceso al agua
Disponibilidad y
acceso

Llueve menos

82.35

100

60

87.4

85.4

97.2

96.5

87

Ríos, arroyos,
lagunas y esteros
contaminados
Ríos, arroyos y
lagunas llevan
menos agua
En la casa falta
agua (entubada)

14.7

57.14

0

74.1

53.9

8.2

51.58

37

29.42

21.43

0

78.3

58.7

32.9

5.55

32

40

7.14

57.14

24.6

13.1

37.8

49.21

33

Fuente: elaboración propia, a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Servicio

Cucapá

Pápagos

Seris

Yaquis

Mayos

Guarijíos

Pimas

PI -S

Tabla 5.2. Servicio de agua potable

No contestó

0

0

0

2

0.7

2

11

2.2

Nunca

0

0

40.26

7.4

6

8

5

9.5

Casi nunca

0

0

55.84

26.1

13

4

10

15.6

A veces

4

7

3.9

24.4

27

5

33

14.9

Casi siempre

32

7

0

15.5

16

20

2

13.3

Siempre

57

86

0

24.6

36

62

40

43.5

Fuente: elaboración propia, a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011.
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Servicio

Cucapá

Pápago

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

PI - S

Tabla 5.4. Percepción de lluvia y calor

Más calor

67.7

66.7

50

90.6

85.9

78.2

94.2

76.2

Llueve menos

82.4

100

60

87.4

85.4

97.2

96.5

87.0

Afecta para mal

29.4

20

20

84.2

81.6

80.7

88.4

57.8

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011.

CAPÍTULO VI

Periodo

Cucapá

Pápago

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

PI - S

Comprado

Territorio

Adquisición

Tabla. 6.2. Forma de adquisición de alimentos

50 años

52.94

868.5

96.4

81.8

45.4

83.3

70.6

76.2

20 años

50

46

80.3

82.1

76.8

95.7

82.5

73.3

Actualmente

3.4

7.8

36.8

52.4

1.4

43.8

15.5

23.0

50 años

52.9

68.6

96.4

81.8

80.8

83.3

70

76.3

20 años

50

48

23.1

32

45

5.5

11.5

30.7

Actualmente

93.1

90.2

52

80.9

87.9

26.1

74.9

72.1

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Fig. 6.5. Alimentación por grupos de alimentos
Grupo alimenticio
Hace 50 años
Hace 20 años

Actualmente

Grupo 1

28

31

21

Grupo 2

30

28

11

Grupo 3

21

20

28

Grupo 4

10

14

22

Grupo 5

2

3

12

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011.
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Periodo

Cucapá

Pápago

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

PI - S

Comprado

Territorio

Adquisición

Tabla. 6.5. Forma de adquisición de medicinas

50 años

0

52.2

100

62.7

52.3

100

44.2

58.8

20 años

64.7

65.5

81.8

62.1

56.1

94.43

70.2

70.7

Actualmente

9.09

14.3

8.3

18.1

20.3

72.2

15.2

22.5

50 años

0

8.7

4.4

16

17

0

0

6.6

20 años

6.66

50

16

25.3

39.5

5.6

0.9

20.6

Actualmente

85.7

64.3

69.3

45.3

55.8

27.8

46.5

56.4

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011.

Tabla. 6.7. Especies disminuidas y/o desaparecidas del territorio y su
incidencia en la alimentación.
Etnia
Núm especies
Coincidencia con
Especies
NOM
disminuidas
alimentos 20/50
disminuidas y la
(Fauna y Flora)
años.
dieta actual.
Cucapá 10
3
3
0
Pápago

35

7

7

4

Seri

21

5

3

6

Yaqui

72

19

5

2

Mayo

73

18

8

3

Guarijío

33

5

4

3

Pima

57

12

5

2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011.

	
  

417	
  

CAPITULO VII
Tabla 7. 1. Promedio de falta de empleo y grado de marginación por
comunidad indígena
Etnia
Empleo*
Marginación**
Cucapá

64.4

20

Pápago

68.7

55

Seri

67.9

75

Yaqui

90.8

78

Mayo

97.2

64

Guarijío

95.1

90

Pima

88.5

90

PI - S

82

67

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011 y de CDI (2010) Catálogo de localidades indígenas de 2010.

Tabla 7.2. Tipo de ocupación por comunidad
Ocupación Cucapá

Pápago

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

PI-S

Pesca
Artesanía
Agricultura
Comercio
Empleado
Oficio
Hogar
Total

3
2
5
23
32
75
0
140

15
54
0
1
7
62
0
139

10
4
86
28
23
27
224
402

7
1
119
13
21
22
238
421

14
28
23
14
24
5
59
167

3
43
33
1
0
40
0
120

52
135
267
80
117
245
521
1417

0
3
1
0
10
14
0
28

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.3. Ocupación por sexo
Ocupación
Mujer

Hombre

Pesca

38.5

61.5

Artesanía

90.4

9.6

Agricultor

29.2

70.8

Comerciante

71.3

28.7

Empleado

54.7

45.3

Oficio

70.2

29.8

Hogar

97.5

2.5

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011
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Tabla 7.4. Orientación de la ocupación
Pescador
Artesano
Orientación

Agricultura

Comerciante

Empleado

Autoconsumo

42.3

34.81

11.98

No aplica

No aplica

Propio/venta

57.7

71.11

11.98

48.75

No aplica

Empleado

25

6.7

79.02

40

100

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.5. Frecuencia de ingreso
Recibe algún ingresos

Porcentaje

Nunca

33.9

Temporal

29.1

De vez en cuando

17.7

Constante

13.7

No contestó

5.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.6. Frecuencia de ingreso por sexo
Ingreso
Mujer
No contesto
6.3
Constante
12.6
Temporal
25.9
De vez en cuando
16.5

Hombre
4.2
16.3
36.2
20.4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.7. Ingreso según ocupación
Ocupación
No
Constante
contestó
Pescador
17.3
1.9

Temporal
21.2

De vez en
cuando
13.5

Nunca
46.2

Artesano

21.5

5.9

12.6

16.3

43.7

Agricultor

2.2

9.4

46.8

20.2

21.3

Comerciante

5.0

16.3

25.0

18.8

35.0

Empleado

4.3

30.8

34.2

21.4

9.4

Oficio

15.1

17.1

15.1

13.9

38.8

Hogar

1.9

8.3

27.3

16.1

46.4

Total

9.6

12.8

26.0

17.2

34.4

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011
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Tabla 7.8. Ingreso por comunidad
Etnia
No
Constante
contestó
Cucapá
0.0
38.2

Temporal

Nunca

14.7

De vez en
cuando
20.6

26.5

Pápago

2.2

27.4

28.1

21.5

20.7

Seris

53.1

3.7

0.0

1.2

42.0

Yaquis

1.7

13.1

41.9

22.9

20.4

Mayos

2.1

16.2

28.4

14.8

38.4

Guarijíos

1.6

3.1

25.8

12.5

57.0

Pimas

8.7

3.2

15.1

22.2

50.8

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.10. Pertenencia a alguna asociación productiva
Tipo de
Frecuencia Pertenece a una
organización
organización
productiva

Porcentaje
válido

No pertenezco

1120

84.3

84.3

Cooperativa

150

11.3

11.3

Informal

33

2.5

2.5

S.C.

21

1.6

1.6

Soc. rural

3

0.2

0.2

A.C.

1

0.1

0.1

Otra

1

0.1

0.1

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.11. Tipo de apoyo del gobierno
Tipo de apoyo
Apoyo del
Porcentaje válido Porcentaje
gobierno
acumulado

	
  

No recibe apoyo

30.7

30.7

30.7

SP

27.9

27.9

93.7

Beca/SP

19.1

19.1

64.4

Beca

14.6

14.6

45.3

Otro

4.8

4.8

100

Beca/SP/Despensa 0.9

0.9

65.3

Despensa

0.7

0.7

95.1

SP/Despensa

0.5

0.5

94.1

SP/Otro

0.3

0.3

94.4

Beca/SP/Otro

0.2

0.2

65.5
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Beca/Despensa

0.2

0.2

65.7

Beca/Otro

0.1

0.1

65.8

Despensa/Otro

0.1

0.1

95.2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Pápago

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

PI-.S

Faltan
planteles
educativos
Falta de
maestros
capacitados
Falta de
recursos
p/seguir
estudiando
No cuentan
con útiles
escolares

Cucapá

Tabla 7.12. Problemática de educación por comunidad indígena
Problemática
educación

33.23

52.88

36.76

69.2

65.4

89.70

85.71

61.84

31.76

49.23

26.47

69.2

53

85.9

78.57

56.30

69.70

50.29

33.82

86.9

85.7

83.5

87.3

71.03

47.06

25.754

2.94

41.6

58.5

53.1

40.48

38.49

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Problemática
salud

Cucapá

Papágo

Seri*

Yaqui

Mayo

Guarijiío

Pimas

PI-S

Tabla 7.13. Problemática en atención pública de salud por comunidad
indígena

Falta centro de
salud
Falta medico de
planta
Falta de
medicamento
Recursos
insuficientes para
gastos médicos
Servicio de salud
es insuficiente

25

50

97

55

42.5

67

26

52

64

50

40

60

77.3

65

80

62

80

66

46

56

90

93

90

74

75

51

94

54

86.6

99

93

79

45

63

S.I

54

76

96

51

64

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011
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Tabla 7.14. Materiales de la vivienda
La vivienda está hecha de:

Porcentaje

Material

60

Lámina
Otro
Material y complementos
Cartón

16.2
13.2
5.1
4.2

No contestó
Total

1.4
100

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Tabla 7.15. Servicios de la vivienda
Servicios
Tiene
Tiene letrina
drenaje
Sí
16.6
75.5

Tiene
electricidad
89.5

No

83.4

24.5

10.5

Total

100

100

100

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Cucapá

Papágo

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pimas

PI -S

Tabla 7.16. El agua en su casa es suficiente
Agua suficiente

No contestó

0

0

0

2

0.7

2

11

0.5

Nunca

0

0

40.26

7.4

6

8

5

10.8

Casi nunca

0

0

55.84

26.1

13

4

10

19.0

A veces

4

7

3.9

24.4

27

5

33

13.5

Casi siempre

32

7

0

15.5

16

20

2

14.2

Siempre

57

86

0

24.6

36

62

40

40.7

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011
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CAPÍTULO VIII
Tabla 8.2. Porcentaje de personas que hablan la lengua materna y el
español
Etnia
Lengua materna
Español
Cucapá

26.5

73.5

Pápago

2

98

Seris

100

100

Yaquis

84

90

Mayos

72

100

Guarijíos

97

82

Pimas

90

99

PI - S

67

92

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Pima

Niños

Papágo

Familia

Cucapá

8.3. Tendencia lingüística
Parentesco
Habla la
lengua

No contestó

2.9

0.7

0

0

0

0

1.6

No habla la
lengua
materna
Sí habla la
lengua
materna
No contestó

73.6

98.4

1.2

24.7

48.7

9.4

30.2

23.5

1.4

98.7

75.4

51.4

90.7

68.3

0

23.7

0

0.7

0.7

0.8

5.6

No habla la
lengua
materna
Sí habla la
lengua
materna

97

75.6

6.1

42.1

85.4

19.6

44.4

2.9

0.7

98.6

57.2

13.8

79

50

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011
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8.10. Relación de
Estatus lengua
materna
Usted habla la
lengua materna
Los niños hablan
la lengua
materna
Sabe leer
Índice de
impacto
ambiental

tendencia lingüística y territorial.
Cucapá Pápago Seri
Yaqui Mayo

Guarijío

Pima

7.1

7.14

100

85.7

72.5

98.9

89.68

7.1

0

98.62

57.2

13.8

72.05

56.74

92.9

100

90.8

79.3

87.4

49.4

47.62

0

96

98.2

51.4

43.9

94.1

72.9

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011

CAPÍTULO X

Grado de
riesgo
lingüístico

Grado de
marginación

Índice de
Alimentos del
territorio

Índice de
conservación

Índice de
diversidad de
Shannon**

Etnia

Tabla 10.1. Indicadores de los complejos bioculturales de Sonora

Cucapá
Pápago
Seri
Yaqui
Mayo

0.00
7.10
11.40
16.50
18.30

0
96
98.2
51.4
43.9

3.45
7.84
36.8
52.4
1.4

20
55
75
78
64

30
30
20
10
20

Guarijío
Pima
PI-S

5.70
10.70
9.96

94.1
72.9
69

43.75
15.45
23

90
90
67

10
10
18.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB), 20102011
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2.3.4. Flora y fauna disminuida y/o desparecida
Como parte del diagnóstico socioambiental, con el fín de incluir criterios
interculturales y de diálogo de saberes, en la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad
(ESB) se incluyó un apartado en el que se preguntaba qué especies de flora y fauna
ya no veían en su territorio o si, de plano, habían desaparecido de su vista en el
territorio. A continuación, los resultados por comunidad. Luque et al. (2012), reporte
técnico.
1. Flora y fauna disminuida del territorio Cucapá: sauces, álamos, cachanilla,
pino salado, aves, conejos, coyotes, ratas, gallitos del monte y patos. (ESB,
Mayo, 2010).
2. Flora y fauna disminuida del territorio, reportada por los Pápagos: Sauces,
álamos y árboles frutales de la Laguna de Quitovac, mezquite, sahuaro, palo
fierro, chicura, gobernadora, salvia, torote, sangrengado, ocotillo, pithaya,
palo verde, palo fierro, ocotillo, biznaga, manzanilla, batamote, sinita.
Tortuga de monte, venado berrendo, conejo, pato migratorio, venado bura,
coyote, borrego cimarrón, cochi jabalí, puma, venado cola blanca, paloma
pithayera, lagartija, víboras, liebres. Los que viven en Puerto Peñasco
reportaron: camarón, almeja, pescado lenguado, pescado totoaba y aguamala
(ESB, 2011).
3. Flora y fauna disminuida del territorio reportada por los Pimas: pino,
matarique, maíz, bavisa, encino, durazno, pinos, táscate, manzanilla, cuasi,
palo dulce, fresnos, madroño, cactus, nopales, sabinos, álamos, hongos,
quelites, pera. Jaguar, lobo gris, coyote, zorra norteña o desértica, zorrillo –
narigón rayado, venado cola blanca, aves, tortugas de monte, cholugo,
pescado de río, puma, guajolote, cochi jabalí, ardilla, chivos, pájaro
carpintero, chichimacos, conejos, liebre, chuinos, churea (ave), palomas,
cuervos, auras, gavilanes, gato montés, borrego, águila, halcón, tecolote,
codorniz, zopilotes, oso, búfalo, rayada, chichamury (ESB, julio de 2010).
4. Flora y fauna disminuida del territorio reportada por los seris: palo fierro,
mezquite, trigo marino, cinco especies de tortuga marina, incluida la casi
desparecida tortuga marina laúd, jaiba, pescado totoaba, pescado mojarra,
pescado baya, pescado pinta, pescado cabrilla, pescado lisa, pescado curvina,
pescado sierra peine, pescado pargo, callo de hacha, pepino de mar y venado
bura. (ESB, 2010). En años anteriores ya habían reportado una drástica
disminución de las aves migratorias que anidan en los esteros, a pesar de que
los manglares están en buen estado de conservación.
5. Flora y fauna disminuida del territorio reportada por los Yaquis: mezquite,
álamo, algodonero, bachata, batamote, biznaga, carrizo, cártamo, chicura,
choyal, ciruelo, citavaro, cosahui, dátil, durazno, eucalipto, garambullo,
girasol, granada, guamúchil, higuera, laurel, limonero, mango, mariola,
obelisco, palma, palo blanco, palo fierro, palo verde, pino salado, pitahaya,
platanar, rosal, sahuaro, sauce, tabachín, torote, huaraque, yucateco, zapote.
Ardilla, armadillo, cachora, calandria, camaleón, camarón, cardenal, codorniz,
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conejo, coyote, coral, escorpión, gato montés, gaviota, golondrina, gorrión,
guajolote, iguana, jabalí, juancito, león, liebre, mapache, matavenado, ostión,
paloma, pata de mula, pato, perico, tigrillo, tortolita (ESB, 2011).
6. Flora y fauna disminuida del territorio reportada por los Mayos: mezquite,
guásima, álamo, algodonero, amapola, buganvilia, calabaza, capomo, ceiba,
chamizo, choya, citavaro, durazno, eucalipto, guacaporo, guamúchil,
guayaba, guayacán, higo, huatanate, jito, limonero, mango, naranjo, nopal,
palo fierro, pino salado, pithaya, plátano, rosal, sahuaro, sauce, tomate,
yoyomo, piocha, tabachín. Águila, ardilla, armadillo, borrega, burro, caballo,
calandria, camarón, cerdo, chiva, cochi jabalí, chonte, codorniz, conejo,
coyote, gallina, garza, gato montés, iguana, liebre, lobo, lobo marino,
mapache, onza, paloma, pato, pavo real, perico, pez pichihuila, sardina,
tecolote, tejón, tlacuache, tortuga, vaca, venado, víbora, zorra (ESB, 2011).
7. Flora y fauna disminuida del territorio reportada por los Guarijíos: amapola,
vara prieta, mezquite, palo Brasil, sabino, palo colorado, hierba indio, vara
blanca, álamo, guamúchil, guácima, mauto, chirahui, pochote. Armadillo,
cholugo, cochi jabalí, venado cola blanca, conejo, liebre, iguana, tejón,
zorrillo, codorniz, ratón, pájaros, chacal, oso, guajolote, eez de agua dulce,
vaca, coyote, león (ESB, 2011).
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ANEXO 3. Análisis ambiental del territorio
El análisis ambiental de los territorios de los pueblos indígenas de Sonora busca
evaluar el papel de las comunidades en aspectos básicos de carácter ecológico, como
en la biodiversidad regional, el funcionamiento de los ecosistemas naturales y la
conservación de los recursos ambientales de Sonora. Los territorios estudiados
pertenecen a los siguientes grupos actualmente presentes en el estado de Sonora: espei (cucapá), tohono o’otham (pápago), comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme
(mayo), mahkurawe (guarijío), o’ob (pima).
3.1.

Fuentes de información

Una vez identificados los núcleos del territorio agrario (ver Apartado 3 de este Anexo
metodológico) se realizó una recopilación de la información en documentos oficiales
del Registro Agrario Nacional (RAN), catastros locales e información obtenida
directamente de las bases de datos más recientes de INEGI.
Los territorios indígenas de Sonora varían considerablemente en extensión,
problemática ambiental y condiciones de conservación. La problemática
socioeconómica inherente a la historia de cada grupo se vio reflejada en el grado de
dificultad para obtener datos precisos sobre la tenencia de la tierra. Se presentaron
desde situaciones donde el territorio está claramente delimitado, como en el caso de
los comcaac, hasta el caso del grupo de los yoreme, cuyo territorio está sumamente
atomizado y que, dada la complejidad espacial del mismo, hasta la fecha solo
contamos con información oficial parcial (a veces inexacta) de los núcleos agrarios.
Por lo tanto, para el caso yoreme, el análisis se realizó en aquellos núcleos
agrarios cuyos beneficiarios eran predominantemente de dicho origen, lo que redujo
el número de núcleos agrarios analizados (ver Figura A3.1).
Pueblo
indígena
Comcaac
(seris)

Núm.

Tohono
o’otham
(pápago)

3

1
2

4
5
6
7

Es-pei (cucapá)

	
  

8

Nombre del núcleo
agrario
Isla del Tiburón

Municipioo

Desemboque y su
anexo Punta Chueca
Quitovac y su anexo
Chujubabi
Pozo Prieto y su
anexo Las
Calenturas.
Las Norias

Hermosillo y
Pitiquito
Plutarco Elías
Calles
Caborca

86,935.02

Caborca

12,397.94

San Francisquito y su
anexo el Carrizalito
Pozo Verde y su
anexo los Bajíos
Pozas de Arvizu

Caborca

20 540.24

Saric

4,484.78

S.L.R.C.

683.98
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Hermosillo

Extensión
(ha)
118,951.73

11,331.99
4,932.73

Mahkurawe
(guarijío)

Yoreme
(mayo)

9

El Quiriego

490.29

10

Jesús María de los
Cangrejos
Guarijíos Burapaco

Álamos

13,196.49

11

Guajaray

Álamos

4,766.48

12

Conicarit

Álamos

6,730.10

13

El Sahuaral

Etchojoa

1,822.84

14

Basconcobe

Etchojoa

5,067.19

15

La Vasconia (1)

Etchojoa

430.71

16

Mochipaco

Etchojoa

1,499.87

17

Bayajorit

Etchojoa

1,832.11

18

Buaysiacobe

Etchojoa

6,191.69

19

Bachantahui

Huatabampo

660.73

20

Unificación
Campesina
Jambiolabampo y su
anexo Yavaritos
El Riyito

Huatabampo

151.52

Huatabampo

4,416.29

Huatabampo

764.41

Huatabampo

591.69

24

Moroncarit no 1 F.L.
(2)
Óraba

Huatabampo

272.64

25

Rancho Chapo

Huatabampo

392.89

26

El Caro

Huatabampo

497.5

27

Etchoropo

Huatabampo

662.76

28

El Júpare

Huatabampo

3,740.95

29

Camahuiroa

Huatabampo

1,706.07

30

La Primavera

Huatabampo

279.83

31

El Batevito

Benito Juárez

619.07

32

Navojoa

45,071.05

33

Masiaca y su anexo
las Bocas
San Antonio

Navojoa

3,120.64

34

Camoa (4)

Navojoa

12,376.00

35

Navojoa

2,450.61

Navojoa

3,916.43

Navojoa

11,732.09

38

Tesia y su anexo
Héroes de Caborca y
Sabinito
San Ignacio
Cohuirimpo (5)
Bacabachi y su anexo
Buayum
Etchohuaquila

Navojoa

3,245.61

39

Agiabampo

Navojoa

6,031.18

40

Guayparin núm. 1 (6)

Navojoa

2,922.83

21
22
23

36
37
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Yoeme (yaqui)

41

Guayparin núm. 2

Navojoa

42

Comunidad Yaqui

Guaymas,

249.04
456,328.43

Bacum,
San Ignacio
Rio Muerto,
y Cajeme.
O’ob (pima)

43

Ejido Maycoba

Yécora

17,200.00

Fig. A3.1. Territorio agrario analizado. Fuente: elaboración propia.

La información generada a través de este proceso se resume en la Figura
A.11. Se trabajó con un total de 43 polígonos, los cuales representan los núcleos
agrarios de los pueblos indígenas que se encuentran distribuidos en once municipios
del estado de Sonora.
Pueblos Indígenas (7)

Es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago),
comcaac (seris), yoeme (yaqui), yoereme
(mayo), mahkurawe (guarijío), o’ob (pima)

Municipios (11)
Polígonos (43)

003 Álamos, 017 Caborca, 026 Etchojoa,
030 Hermosillo, 033 Huatabampo, 047 Pitiquito,
049 Quiriego, 055 San Luis Río Colorado, 060
Sáric, 070 General Plutarco Elías Calles, 071
Benito Juárez

Delimitación de la subcuenca de
cada territorio

Percepción remota y Sistema de Información
Geográfica. Imágenes Landsat, Aster, Ortofotos
INEGI, Bases INEGI

Temáticos ambientales regional

Temas: hidrología, clima, geomorfología,
vegetación y uso de suelo, Unidad de Medida y
Actualización y Áreas Naturales Protegidas

Caracterización ambiental local y
regional

Integración de análisis de imágenes,
procesamiento e información de campo

Fig. A3.2. Resumen de los elementos de información2 y procesamiento para la
caracterización de los territorios de los pueblos indígenas de Sonora.
Fuente: elaboración propia.

3.2.

Escala espacial de análisis

El área de influencia de cada territorio indígena se comparó de dos formas,
considerando dos escalas espaciales: 1) tomando como base una extensión
2

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2000). Carta de Hidrología
Superficial escala 1:250,000; Carta de climas escala 1:1,000,000; Carta Geológico-Minera
1:250,000; Carta Edafológica escala 1:250,000; Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie II,
escala 1:250,000. Formato Digital. Aguascalientes, México.
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equivalente a la extensión del territorio mismo (A-Eq) y 2) tomando como base un
radio de 5 km en torno al territorio actual (A-5km).
El estatus o condición ambiental de cada territorio se comparó en términos del
porcentaje de cobertura de los distintos tipos de vegetación natural, así como los
tipos de uso del suelo o áreas transformadas por actividades antrópicas, en particular
a pastizales inducidos, plantaciones, y agricultura de riego y de temporal. La minería
no se incluyó en esta evaluación, pero un análisis de la problemática asociada a esta
actividad se presenta en el Capítulo V.
3.3.

Manejo de la información

El proceso general de actualización de la información para la caracterización ambiental
de los territorios indígenas de Sonora se desarrolló por etapas, en el siguiente orden.
1. Recopilación de la información sobre la tenencia de la tierra y las coordenadas de
los polígonos que definen el territorio actual de cada etnia, proporcionados por el RAN
en el 2010. Digitalización de cada uno de los polígonos para su incorporación en una
base de datos y su posterior manejo en ArcView 3.2.
2. Búsqueda de imágenes de satélite de resolución media (15 metros de tamaño de
pixel), con ASTER, Spot y LANDSAT.
3. Uso de las Serie III (2002) y Serie V (2011) de Uso del Suelo y Vegetación de INEGI
para estimar extensión de los tipos de cobertura vegetal de cada territorio en
diferentes años y analizar la tendencia de cambio en el tiempo. Para ello se agruparon
tipos de vegetación/cobertura del suelo similares en una categoría jerárquica superior,
según se indica en el Figura A.1.
4. Verificación de información en campo y usando información documental.
5. Producción de mapas generales digitales de vegetación.
6. Fotointerpretación.
7. Actualización de cartografía de vegetación y uso del suelo.
8. Comparación de información temática, dentro y fuera de los territorios indígenas,
referente al nivel de impacto a diferentes escalas espaciales y áreas de influencia
alrededor de los núcleos agrarios.
9. Otras actualizaciones: identificación de accesos, como carreteras, terracerías,
brechas, delimitación de rasgos geomorfológicos, entre otros.
10. Determinación de las condiciones ambientales (tipos de cobertura y uso del suelo)
de cada territorio y área de influencia. Estimación de extensiones y valores
porcentuales para establecer una comparación relativa entre las distintas etnias.
11. Obtención de un registro de sitios aleatorios dentro del territorio agrario, que
fueron georreferenciados con GPS. Además, en cada punto se tomaron cinco
fotografías digitales: una hacia abajo y las demás en dirección de cada uno de los
cuatro puntos cardinales, lo que permitió obtener un registro panorámico del sitio.
La información se integró en un archivo Excel, que presenta el listado del registro
fotográfico digital y una descripción de las condiciones generales de cada sitio (tipo de
suelo, especies de plantas dominantes, grado de alteración, etcétera). La información
está organizada por pueblo indígena, donde cada fotografía conserva su número de
identificación y puede localizarse en la base de Excel.
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Fig. A3.3. Territorios ambientales analizados. Fuente: elaboración propia.
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3.4.

Reclasificación de la vegetación de las Series de INEGI

Se realizó una reclasificación de la vegetación de las Series III y V de INEGI en
unidades jerárquicas más generales para establecer la comparación en las tasas
temporales de cambio en las unidades de cobertura del terreno. En la parte superior,
la vegetación natural y perturbada; en la parte inferior, las coberturas derivadas de la
transformación por cambio de uso del suelo. (Figura A.12)

Clases vegetación Serie III y V de INEGI
Manglar
Matorral Desértico Micrófilo
Matorral Sarcocrasicaule
Matorral Sarcocaule
Mezquital Desértico
Matorral Subtropical
Mezquital Subtropical
Mezquital Xerófilo
Vegetación Secundaria arbustiva de Matorral Desértico Micrófilo
Vegetación Secundaria arbustiva de Matorral Sarcocaule
Vegetación Secundaria arbustiva de Matorral Subtropical
Vegetación Secundaria arbustiva de Mezquital Desértico
Vegetación Secundaria arbustiva de Mezquital Tropical
Vegetación Secundaria arbustiva de Matorral Sarcocrasicaule
Vegetación Secundaria herbácea de Matorral Sarcocrasicaule
Bosque de Encino
Bosque de Encino-Pino
Bosque de Pino-Encino
Bosque de Pino
Vegetación Secundaria arbustiva de Bosque de Encino
Vegetación Secundaria arbórea de Bosque de Encino
Vegetación Secundaria arbustiva de Bosque de Pino-Encino
Vegetación Secundaria arbórea de Bosque de Pino-Encino
Vegetación Secundaria arbustiva de Bosque de Encino-Pino
Vegetación Secundaria arborea de Bosque de Encino-Pino
Vegetación Secundaria arbustiva de Bosque de Pino
Vegetación Secundaria arborea de Bosque de Pino
Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Espinosa Caducifolia
Vegetación Secundaria arbustiva de Selva Baja Caducifolia
Vegetación Secundaria arbórea de Selva Baja Caducifolia
Vegetación Secundaria arbórea de Selva Baja Espinosa
Caducifolia
Vegetación Secundaria arbustiva de Selva Baja Espinosa
Caducifolia
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Reclasificación
Manglar

Matorral Xerófilo

Mezquital

Matorral Xerófilo
con Disturbio

Bosque de PinoEncino

Bosque de Pino
con Disturbio

Selva Baja
Caducifolia

Selva Baja
Caducifolia con
Disturbio

Bosque de Galería
Bosque de Mezquite
Vegetación de Galería
Sin Vegeatación Aparente

Bosque de Galería

Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación

de Desiertos Arenosos
de Dunas Costeras
Halófila Hidrófila
Halófila Xerófila
Secundaria Arbustiva de Vegetación Halófila Xerófila

Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura

de
de
de
de
de

Riego Anual
Riego Plantación Agrícola Permanente
Riego Anual y Semipermanente
Riego Anual y Permanente
Temporal Anual

Agricultura de
Riego
Agricultura de
Temporal
Pastizal Inducido

Pastizal Inducido
Pastizal Cultivado Permanente
Pastizal Cultivado
Asentamientos Humanos
Zona Urbana
Acuícola
Cuerpo de Agua

Asentamientos
Humanos
Acuícola
Cuerpo de Agua

Fig. A3.4. Reclasificación de la vegetación de las Series III y
Fuente: elaboración propia.

3.5.

Sin Vegetación
Aparente
Vegetación de
Dunas
Vegetación
Halófila
Vegetación
Halófila con
Disturbio

V

de

INEGI.

Concesiones mineras y territorio agrario

La información geográfica de las concesiones mineras para octubre de 2015 fueron
obtenidas de: http://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-mineras con datos de
la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
Por comunidad indígena se sobrecolocaron los polígonos ejidales o comunales ya
digitalizados,
actualizado el 26 de enero de 2016 y
descargado de:
http://datos.ran.gob.mx/filescd/dgcat/ran_da_dgcat_poligonos_nucleos_agrarios_son.kml
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Fig. A3.5. Concesiones mineras en el territorio comcaac (seri).Fuente:
elaboración propia. Consultar el visualizador de concesiones mineras
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Fig. A3.6. Concesiones mineras en el territorio yoeme (yaqui).
Fuente: elaboración propia. Consultar el visualizador de concesiones mineras

ANEXO 4. Datos complementarios de desarrollo del Capítulo VII
Se presentan los siguientes cuadros como complemento al apartado Marginación y
Empleo, y al apartado de Educación del Capítulo VII.

	
  

Pueblo
indígena

Localidad

*Grado de
marginación

**Opinión
empleo %

1.

Tohono o’otham

Quitovac

Plutarco Elías
Calles

Bajo

78.5

2.

Tohono o’otham

Cd. Caborca

Caborca

Muy bajo

54.5

3.
4.

Tohono o’otham
Tohono o’otham

Pitiquito
Sonoita

Pitiquito
Sonoita

Muy bajo
Bajo

60
98.4

5.

Tohono o’otham

Puerto Peñasco

Bajo

52.2

6.

Es-pei

Pozas Arvizu

Medio

70

7.

Es-pei

Muy bajo

58.8

8.

O’ob

San Luis Rio
Colorado
Maycoba

Puerto
Peñasco
San Luis Río
Colorado
San Luis Río
Colorado
Yecora

Alto

91.4

9.

O’ob

El Kipor

Yecora

Muy alto

86

10.

O’ob

La Dura

Yecora

Muy alto

S.D.

11.

O’ob

Yecora

Muy alto

88

12.

O’ob

Yecora

Alto

S.D.

13.

Yoeme

San Juan Diego
de los Pimas
Maycobita
(Rancherías del
ejido Maycoba)
Potam

Guaymas

Alto

94.2

14.

Yoeme

Vicam pueblo

Guaymas

Muy alto

92.3

15.

Yoeme

Huiribis

Guaymas

Alto

90

16.

Yoeme

Belem

Guaymas

Alto

78.6

17.

Yoeme

Rahum

Guaymas

Alto

91.7

18.

Yoeme

Cajeme

Alto

97.1

19.

Yoeme

Lomas de
Bacum
Torim

Guaymas

Alto

89.7

20.

Yoeme

Cajeme

Alto

93.6

21.

Yoeme

Lomas de
Guamuchil
Bahía de Lobos

San Ignacio
Río Muerto

Alto

90

Municipio

Número

MARGINACIÓN Y EMPLEO
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22.

Yoereme

Etchohuaquila

Navojoa

Alto

100

23.

Yoereme

Bacabachi

Navojoa

Medio

100

24.

Yoereme

Bachantahui

Huatabampo

Alto

100

25.

Yoereme

Bayajorit

Etchojoa

Alto

87.5

26.

Yoereme

Buaysiacobe

Etchojoa

Alto

99.4

27.

Yoereme

Camahuiroa

Huatabampo

Alto

100

28.

Yoereme

El Caro

Huatabampo

Medio

100

29.

Yoereme

Júpare

Huatabampo

Medio

100

30.

Yoereme

Huatabampo

Alto

100

31.

Yoereme

Sahuaral de
Otero
La Primavera

Huatabampo

Alto

60

32.

Yoereme

La Vasconia

Etchojoa

Bajo

100

33.

Yoereme

Las Bocas

Huatabampo

Alto

100

34.

Yoereme

Loma Etchoropo

Huatabampo

Alto

100

35.

Yoereme

Huatabampo

Medio

100

36.

Yoereme

Jambiolabampo
(Los Pollos)
Masiaca

Navojoa

Alto

100

37.

Yoereme

Mochipaco

Etchojoa

Alto

100

38.

Yoereme

Moroncárit

Huatabampo

Bajo

100

39.

Yoereme

Oraba

Huatabampo

Alto

100

40.

Yoereme

Yavaritos

Huatabampo

Alto

41.

Mahkurawe

Mochibampo

Álamos

Muy alto

42.

Mahkurawe

Mesa Colorada

Álamos

Muy alto

85.4

43.

Mahkurawe

Macorawi

Álamos

Alto

100

44.

Mahkurawe

Burapaco

Álamos

Alto

100

45.

Mahkurawe

Baviacora

Álamos

Muy alto

S.D.

46.

Comcaac

Desemboque

Pitiquito

Alto

S.D.

47.

Comcaac

Punta Chueca

Alto

55

Hermosillo

100

Fig. A4.1.
Grado de marginación y opinión sobre falta de empleo local en
comunidades registradas por la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad
Fuente: elaboración propia. *Grado de marginación de la localidad, tomado de: CDI (2010)
Catálogo de localidades indígenas (2010). ** Opinión sobre empleo, % de personas
encuestadas que afirmaron que en su localidad no había trabajo. (S.D. sin dato). Proyecto:
Estado de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Sonora (EDESPIS), Capítulo “Territorio y
recursos naturales”, Base de datos de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad (ESB). CIAD
Hermosillo, Son.
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Valores
•
•
•
•
•

otorgados al Grado de marginación (GM) presentados en Figura A.13
Muy bajo 10
Bajo 20
Medio 30
Alto 40
Muy alto 50

EDUCACIÓN
n = 1.329
F

%

No

273

20,6

Sí

1.056

79,5

No

299

22,5

Sí

1.030

77,5

Sin estudios

316

23,8

Primaria completa

233

17,5

Primaria incompleta

386

29,0

Secundaria completa
Secundaria incompleta

222
78

16,7
5,9

Otros

88

6,6

400
361
195
854
155

30,3
27,2
14,7
32,3
11,7

92

6,9

No

456

34,3

Sí

781

58,8

Sin información

89

6,7

No

201

15,1

Sí

1.039

78,2

91

6,8

Sabe leer

Sabe escribir

Escolaridad

Faltan planteles educativos*
No
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Faltan maestros capacitados
Sin información

Faltan recursos para seguir estudiando

Los niños cuentan con útiles escolares
Sin información
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No

640

48,2

Sí

598

45,0

* Los porcentajes no suman 100%, porque la persona podía elegir más de una opción.
Fig. A4.2. Estado actual educativo de los pueblos indígenas de Sonora.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad
(ESB).

Mahkurawe

Yoereme

Tohono
o’otham

O’ob

Comcaac

Yoeme

Número

Es-pei

N = 1.329
Variable

34

128

419

135

126

81

406

Faltan planteles educativos*
Núm.
73,5
14,1
Primaria
17,6
24,3
Secundaria
2,9
19,6

34,6
18,9
19,1

37,0
20,0
8,4

14,3
85,7
---

23,5
28,4
19,8

30,8
21,5
15,8

Preparatoria
Universidad

34,4
16,9

16,3
20,7

-----

25,9
2,5

42,9
12,1

21,4
78,6

-----

30,8
69,2

Faltan recursos económicos para que los niños sigan en la escuela
No
20,6
11,7
14,3
37,0
12,7
--Sí
79,4
82,0
85,7
63,0
87,3
---

13,1
86,9

Los niños cuentan con útiles escolares
No
55,9
37,5
41,5
Sí
44,1
55,5
58,5

58,4
41,6

2,9
8,7

51,6
0,8

Faltan maestros mejor capacitados en la escuela
No
76,5
14,8
47,0
45,9
Sí
23,5
76,6
53,0
54,1

65,2
34,8

58,7
40,5

-----

* Los porcentajes no suman 100% porque la persona encuestada podía elegir más de una
opción.
Fig. A4.3. Estado actual de educación por pueblo indígena de Sonora.
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Subsistencia y Biodiversidad
2011.
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ANEXO 5. Entrevista Unidades Productivas Bioculturales (EUPB)
En el primer semestre del año 2015 se realizaron entrevistas a 170 líderes de
Unidades Productivas de perfil Biocultural (UPB), las cuales deberían de tener como
características estar desarrolladas por algún miembro −familia o grupo−
perteneciente a alguna comunidad indígena, estar dentro del territorio ancestral,
tener aceptación comunitaria, estar relacionada con su legado productivo comunitario
y tener algún tipo de interés en la conservación de los recursos naturales.
Se diseñó una entrevista estructurada en los 8 temas estratégicos de la
investigación. Se capacitó in situ a jóvenes de las comunidades comcaac, yoeme,
yoreme y mahkurawe que, junto con el equipo académico, colaboraron en el
levantamiento de la entrevista.
Se levantaron 170 entrevistas, en las casas de los líderes de las UPB, de
manera presencial. Importa señalar que, por cuestiones de tiempo, se presentan los
casos de estas cuatro comunidades de Sonora, lo cual no implica que en las demás
comunidades tratadas en este trabajo –es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago) y
o’ob (pima)– carezcan de este tipo de unidades productivas, sino que se considerán
en una etapa de investigación próxima.
Una vez levantada la entrevista, se creó la base de datos, que consiste en 8
apartados correspondientes a los 8 temas estratégicos, con 144 reactivos. Para ello, la
información fue capturada, ordenada y sistematizada en el programa para bases de
datos Excel para que sea transferible a programas de análisis.
En esta ocasión se utilizó el programa para análisis de datos SPSS versión
21.0. La base de datos en SPSS depende por completo del archivo en Excel, por lo que
en este último se hacen las correcciones que sean necesarias (referentes a
congruencia y coherencia) y luego se abre en el otro programa para procesar los
datos que se representan en tablas. Este Excel tiene dos secciones: la parte de
‘específicas’, que conjunta los primeros dos apartados del instrumento (Comunidad y
Territorio) con un total de 73 sujetos de las 4 comunidades, y la parte de ‘generales’,
que está conformada por el resto de los apartados (Sistemas alimentarios,
Subsistencia, Dinámica ecolingüística, Semillas bioculturales, Estatus de los complejos
bioculturales), donde se realizaron 97 entrevistas más, que completan un total de 170
casos en cada uno de los apartados.
5.1.
•

Instrumento de investigación

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.
Secciones
o
o
o
o
o

	
  

I. Ecología política y Complejos Bioculturales
II. Comunidad.
III. Territorialidad
IV. Sistemas Alimentarios Comunitarios
V. Subsistencia y Desarrollo
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o
o
o
o

VI. Dinámica Ecolingüística
VII. Semillas Bioculturales. Unidades Productivas y Empresas
Sociales
VIII. Estatus de los Complejos Bioculturales.
Indicadores del Buen Vivir

ID.1.
_________________________________________________
ID.2. Fecha
_________________________________________________
ID.3. Comunidad
_________________________________________________
ID.4. Localidad
_________________________________________________
ID.5. Núcleo agrario
_________________________________________________
ID.5. Municipio
_________________________________________________
ID.6. Nombre líder UP _________________________________________________
ID.7. Género
1. F
2. M
ID.8. Edad
_________________________________________________
ID.9. Escolaridad
_________________________________________________
ID.10. Núm. de personas que viven en su hogar menores de 18 años ____________
ID.11. Núm. de personas que viven en su hogar mayor de 18 años ______________
I. Complejos bioculturales
I.1. Ha escuchado el término biocultural? Si_____ No_____
II. Comunidad
•

II.1. ¿Considera Ud. que conforman una comunidad?

•

II.2. ¿Qué es lo que los une?
o 1. Nuestros antepasados
2. Nuestra historia
territorio 4. Las costumbres 5. Nuestra lengua
7. Nuestro gobierno

	
  

Sí___ No____

3. El
6. La cultura

8. Otro

•

II.3. ¿Cree que su comunidad se está fortaleciendo? Sí____ No____
o 1. La gente sigue unida
2. Todo está cambiando
3. Se ha perdido el interés

•

II.4. ¿Cómo saben que alguien pertenece a su comunidad?
o 1. Habla la lengua
2. Por su físico
3. Conocemos a la familia 4. Cómo se viste
5. Vive en el pueblo
6. Otro ______________________

•

II.5. ¿Cree que son diferentes a otras comunidades? Sí______ No______
o 1. Pensamos distinto 2. Hablamos otra lengua
3. Tenemos nuestro gobierno 4. Físicamente somos distintos.
5. Otro___________
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•

II.7. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan como comunidad?
o 1. Ponernos de acuerdo
2. Corrupción de líderes
3. Falta de transparencia
4. Respetar nuestras propias costumbres
5. Falta de trabajo
6. La marginación/pobreza
7. Educación
8. Alimentación
9. Adicciones 10. Seguridad
11. Defensa del territorio y los recursos naturales
12. Agua

•

II.8. ¿Cómo cree Ud. que el Gobierno Tradicional de su comunidad está
funcionando?
o Sí____ No____

•

II.9. ¿Cuáles son los principales reclamos de la comunidad al Gobierno
Tradicional?
o 1. Apoyos en gestiones
2. Distribución de los ingresos
3. Distribución de los apoyos del gobierno
4. Apoyo en salud
5. Otro________________________

•

II.10. ¿Cree Ud. que el Gobierno Tradicional puede enfrentar los problemas
de su comunidad? Sí_____
No______
o 1. No está bien capacitado
2. Son demasiados los problemas
3. No depende de ellos.

III. Territorialidad
•

III.1. ¿Su comunidad reconoce un territorio? Sí____ No____

•

III.2. ¿Qué significa el territorio para Ud.?

•

III.3. ¿Su territorio tiene registro agrario? Sí____

•

III.4. ¿El registro agrario abarca a todo el territorio? Sí____ No _____

•

III.5. ¿Esta idea sobre su territorio, la comparte su comunidad? Sí____
No_____

•

III.6. ¿Cree que la gente que no es de su comunidad reconoce a su
territorio? Sí__ No__

•

III.7. ¿Cuáles son los principales conflictos que tienen con la gente de fuera
sobre el territorio?
a. Tierras:
1. Invasiones 2. Renta
3. Venta
4. Contaminación

No_____

b. Agua:
1.No dejan que nos llegue del río
2. Contaminan
3. Pozos
4. Represas
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c.

Recursos bióticos: 1. Agricultura
4. Plantas de la tierra; río; mar.
mar.

d. Recursos no bióticos: 1. Arena
4. Minerales
5. Otro

•

2. Ganadería 3. Milpas
5. Animales de la tierra; río;
2. Gravas

3. Piedras

III.8. ¿Qué está haciendo su comunidad para defender su territorio?
a. Tierras:
1. Pláticas internas
2. Pláticas con gobierno
3. Acciones legales
2.Nada
3. No sabe
4. Otro_____
b. Agua:
1. Pláticas internas
2. Pláticas con gobierno
3. Acciones legales
2.Nada
3. No sabe
4. Otro_____
c. Recursos bióticos: 1. Pláticas internas
2. Pláticas con
gobierno 3. Acciones legales
4.Nada
5. No sabe
6. Otro_____
d. Recursos no-bióticos:1. Pláticas internas
2. Pláticas con
gobierno 3. Acciones legales 4.Nada
5. No sabe
6. Otro_____

•

III.9. ¿Considera que el gobierno de México los apoya en la defensa del
territorio?
1. En todo
2. Algunas cosas
3. Rara vez
4. En nada.

•

III.10. Dentro de su comunidad, ¿cuales son los principales conflictos internos
con respecto al territorio?:
a. Tierras:1. Parcelas de riego
2. Parcelas de temporal
3. Agostaderos
4. Zonas de residencia 5. Otro __________
b. Agua: 1. Canales de riego.
2. Pozos
4. Ojos de agua
5. Agua potable en las casas
pesca
7. Zonas del río/lagos.
c.

d.

	
  

3. Represas
6. Zonas de

Recursos bióticos: 1. Sembradíos 2. Plantas del monte
3. Plantas del río 4. Plantas del mar
5. Ganado
6. Animales del monte
7. Peces u otros animales del mar
8. Peces u otros animales del río/lago
Recursos no-bióticos: 1. Arena
2. Gravas
3. Piedras
4. Minerales
5. Otro
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•

III.11. ¿Qué leyes o reglamentos internos tienen para resolverlos: son
tradicionales/Usos y costumbres o son de las leyes mexicanas?
a. Tierras: 1. Tradicionales

2. Leyes del gobierno mexicano

b.

2. Leyes del gobierno mexicano

b. Recursos bióticos: 1. Tradicionales
mexicano

2. Leyes del gobierno

d. Recursos no-bióticos:1. Tradicionales
mexicano

2. Leyes del gobierno

•

III.12. ¿Considera que el gobierno de México los apoya para resolver los
conflictos internos?
1. En todo 2. Algunas cosas
3. Rara vez
4. En nada.

•

III.13. Pensando en lo que comentan los ancianos o Ud. de niño, considera
que ahora llueve:
1. Más
2. Menos
3.Igual

•

III.14. Pensando en lo que comentan los ancianos. o Ud. de niño, considera
que ahora el calor es: 1. Más
2. Menos
3.Igual

•

III.15. ¿Cuál es la situación ambiental de su territorio?
a. Tierras:

1. Buena

2. Regular

3. Mala

b. Agua:

1. Buena

2. Regular

3. Mala

c.

	
  

Agua: 1. Tradicionales

Recursos bióticos: 1. Buena

2. Regular

3. Mala

d. Recursos no-bióticos: 1. Buena

2. Regular

3. Mala

•

III.16. ¿Considera que la situación ambiental de su territorio le afecta al
bienestar de Ud. y su familia y de su comunidad? Sí____ No_____

•

III.17. En términos de la autodeterminación de su comunidad sobre su
territorio, ¿considera que ahora Uds. tienen: 1. Mayor control? 2. Igual
control?
3. Menos control?

•

¿Cómo visualiza en un mediano plazo a su territorio?
1. Mejores condiciones
2. Igual
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3. Peores condiciones

IV. Sistemas alimentarios/terapéuticos comunitarios
•

IV. 1. ¿Cree que la alimentación de su familia es suficiente? Sí____ No____

•

IV. 2. ¿Cree que la alimentación de su familia es de buena calidad?
Sí____ No____

•

IV.3. La alimentación de su familia proviene de:
o
o
o
o
o

•
No.

	
  

Lo que consiguen del territorio (recolección, pesca, caza, milpa):
Nada
Poco
Medio
Mucho
Lo que compran:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Lo que les dan de su misma familia:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Lo que les dan otros miembros de la comunidad:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Los apoyos del gobierno
Nada
Poco
Medio
Mucho

IV. 3. ¿Podría mencionar 10 o más alimentos tradicionales?

Nombre
del
alimento

Frecuencia
1.Una
vez/semana
2.Una vez/mes
3. Rara vez

Motivo de la frecuencia

•

IV. 4. ¿Considera que la alimentación de su familia es parecida a la de las
demás familias de su comunidad? Sí____ No____

•

IV. 5. ¿Considera que la alimentación tradicional es mejor que la de ahora?
Sí_ No
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•

IV. 6. ¿Considera que la alimentación tradicional era suficiente?
Sí_ No

•

IV. 7. ¿Considera que los alimentos en su comunidad se distribuyen entre
todos?
Sí_ No

•

IV. 8. ¿Considera que la alimentación de su comunidad es diferente de la de
fuera? Sí_ No

•

IV. 9. ¿Considera que la alimentación actual está afectando la salud de su
familia? Sí_ No

•

IV.10. Las medicinas que usan en su familia provienen de:
o

o
o
o
o

•
No.

Lo que consiguen del territorio (recolección de plantas u otros
recursos):
Nada
Poco
Medio
Mucho
Lo que compran:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Lo que les dan de su misma familia:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Lo que les dan otros miembros de la comunidad:
Nada
Poco
Medio
Mucho
Los apoyos del gobierno
Nada
Poco
Medio
Mucho

IV. 11. ¿Podría mencionar 10 o más medicinas tradicionales?
Nombre
de la
medicina

Frecuencia
1.Una
vez/semana
2.Una vez/mes
3. Rara vez

Motivo de la frecuencia

V. Subsistencia y desarrollo
•

	
  

V.1. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de su familia?
a._________________________________
b._________________________________
c._________________________________
d._________________________________
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•

V.2. ¿Considera que el ingreso que percibe su familia es suficiente para la
cobertura de sus necesidades básicas?:

Tema
Alimentos
Salud
Vivienda
Servicios
Educación
Transporte
Otros

1
2
3
4
5
6
7

•

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

V.3. ¿La situación de su familia es parecida en su comunidad?
Sí_____ No______

VI. Dinámica ecolingüística

VI.1.

¿Sus padres o abuelos hablan o hablaban una lengua distinta al español?

VI.2.

¿Se considera usted hablante de esa lengua? Sí_____

No______

(Si la respuesta es negativa, omitir las preguntas 5 y 6; se conservan la 7 y la 8).
VI.3.

Si no es así, ¿por qué no la aprendió (o no la aprendió por completo)?

VI.4.

¿Sus hijos son hablantes de esa lengua?

VI.5.
¿En qué lugares se habla el ____ de forma un poco distinta en que lo habla
usted?
VI.6.
¿En qué lugares se habla el ____ de forma muy distinta en que lo habla
usted?
VI.7.

¿Dónde cree que se habla mejor el _____?

VI.8.

¿Dónde cree que se habla peor el _____?

VI.9.

¿Ud. cree que se está dejando de hablar el _____ en las comunidades?

VI.10. Según su punto de vista, ¿por qué se está dejando de hablar el ______ en las
comunidades?
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VI.11. Según su punto de vista, ¿qué se debe de hacer para que se recupere el uso
del ____ en las comunidades?
VI.12. ¿Conoce a alguien que lea y escriba en _____?
VI.13. ¿Usted cree que vale la pena que se enseñe a leer y a escribir en _____ en las
escuelas? ¿Por qué?

VII. Semillas bioculturales. Unidades productivas y empresas sociales
1. ¿Cuál es la actividad productiva que Ud. realiza?
_______________________________________________________________
2. ¿Tiene nombre?
_______________________________________________________________
3. ¿Está registrado oficialmente? Sí____ No_____
_______________________________________________________________
4. ¿Cuántas personas trabajan y reciben ingresos de esta actividad? _________
5. ¿Cuál fue el motivo de que usted empezara a trabajar en esta unidad
productiva?
a. Económicos
b. Tradicionales
c. Ambientales
d.
Otro______
6. ¿Quiénes trabajan en esta Unidad Productiva?
a. Familiares
b. Amigos de la comunidad

c. Otros

7. ¿Cómo es el proceso para elaborar el producto o servicio?
8. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

	
  

Compra de equipo
Compra del material que se utiliza
Pago de servicios (renta, agua, luz, gas, teléfono, etc.)
Dificultad para conseguir los recursos naturales que se utilizan
(plantas, animales, peces, zonas del territorio, etc.)
Problemas con el agua
Problemas con la tierra
Capacitación de las personas que trabajan en la actividad
Estandarización del producto (inocuidad, registro, empaque)
Dificultad para promover y/o vender su producto o servicio
Trabajamos mucho y ganamos poco.
Se tiene que invertir mucho dinero en comparación con lo que
sacamos
Es inestable. A veces bien, a veces mal
Trabajamos mucho y la ganancia se la llevan otros
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n.
o.
p.
q.

Conflictos con la comunidad
No sabemos cómo conseguir apoyos del gobierno
No sabemos cómo podríamos mejorar
Otros (explique)

9. Cuáles
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

son sus fortalezas
Conocemos bien como hacer el trabajo
Nos sentimos felices
Genera algo de ingreso
La familia aprende y se integra.
Se transmiten los conocimientos y las tradiciones
La comunidad nos apoya
Nos permite trabajar aquí y no tener que salir
No genera impacto ambiental
Otros. Explique

10. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta actividad? __________
11. El ingreso o el beneficio que recibe por esta actividad, ¿qué tan importante
es para su familia?
a. Nada
b. Poco
c. Algo
d. Mucho
12. ¿Ha recibido apoyos de alguna persona o institución? ¿Qué tipo de apoyo?
a. Gobierno tradicional _________________
b. Gobierno (CDI, Sagarpa, Municipio, Sedesol, etc.) _______________
c. Académicos (CIAD, Unison, Colson, etc.) ______________________
d. Ongs (Fasol, WWF, TCF, etc.) _______________________________
13. ¿Cuáles son los recursos naturales del territorio que utiliza en esta actividad?
Describa.
a. Agua: 1. canal de riego 2. pozo 3. represo 4. río/lago 5. Lluvia
temporal 6. Casa
b. Plantas: 1. Monte 2. Río 3. Mar 4. Milpa 5. Estero
e. Animales: 1. Monte 2. Río 3. Mar 4. Milpa 5. Estero
f. Zonas del territorio: 1. Parcelas 2. Río
3. Playa 4. Mar
5. Estero
g. Otros
h. Para utilizar los recursos naturales,¿necesitó algún tipo de
permiso? Describa.
1. Gobierno tradicional
2. Gobierno mexicano
3. Comunidad
4. Ninguno
VIII. Estatus de los Complejos Bioculturales. Indicadores del Buen Vivir
VIII. 1. ¿Considera que la situación de su comunidad es:
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1. Muy buena? 2. Buena? 3. Regular? 4.Dificil? 5. Muy difícil?
VIII.2. ¿Considera que la situación de su comunidad ha:
1. Mejorado?
2. Empeorado?
3. Está igual?
VIII.3. ¿Considera que la situación de su comunidad en un futuro próximo:
1. Mejorará?
2. Empeorará?
3. Será igual?
VIII.4. Mencione 5 características para lograr el bienestar de su familia y de su
comunidad:
1. Estar en paz 2. Vivir en nuestro territorio 3. Vivir en comunidad
4. Conservar tradiciones 5. Conservar la lengua 6. Comer bien 5. Otros____
5.2. Datos generales de las Unidades Productivas de perfil Biocultural
Las Unidades Productivas de perfil Biocultural (UPB) fueron evaluadas a través de
entrevistas a sus líderes: 57 conversaciones fueron del pueblo yoeme, 31 de los
mahkurawe, 27 de los comcaac y 55 de los yoreme. Por medio de estas entrevistas,
las UPB fueron ubicadas en sus correspondientes territorios.
Los líderes de las UPB, a su vez, están establecidos en 51 distintas localidades
(yoeme, 15; mahkurawe, 5; comcaac, 2; y yoreme, 29), como se puede apreciar en la
Figura A.16.
Asimismo, estas localidades se ubican en núcleos agrarios. De esta manera,
las UPB de los yoeme se ubican en el territorio agrario Comunidad Yaqui, mientras que
los entrevistados comcaac están en un ejido; los mahkurawe están en 2 núcleos
agrarios y los yoreme en 13, sumando un total de 16 núcleos agrarios, los que a su
vez se ubican en nueve municipios del estado de Sonora.
Cabe señalar que algunas UPB se realizan en el mismo hogar de los
entrevistados, como la generalidad de las artesanías y el sembradío de traspatio,
mientras que otras se realizan en otras zonas del territorio, como la pesca, la milpa, el
ecoturismo, entre otras; sin embargo, todas se realizan dentro del territorio ancestral.

Comunidad

Localidad

	
  

Municipio

No. de
UPB
No
%

1

El Papalote

Guaymas

1

1.8

2

Guasimitas

Guaymas

1

1.8

3

Huiribis

Guaymas

2

3.5

4

Loma de
Bacum
Loma de
Guamúchil
Los algodones

Guaymas

1

1.8

Cajeme

2

3.5

Guaymas

1

1.8

5
Yoeme/

Núcleo
Agrario

6
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Yaqui

7

	
  

Guaymas

2

3.5

Guaymas

14

24.6

10

Rahum

Guaymas

3

5.3

Rancho Cuesta
Alta
San Ignacio
Río Muerto
Torim

Guaymas

1

1.8

San Ignacio
Rio Muerto
Guaymas

1

1.8

8

14.0

Vicam

Guaymas

15

26.3

15

Vicam estación

Guaymas

4

7.0

15
1

Akinavo

1
Burapaco

Álamos

57
3

100.0
9.7

2

Burapaco

Burapaco

Álamos

3

9.7

3

NA

Álamos

1

3.2

4

Colonia
Makorahui
Mesa Colorada

Burapaco

Álamos

17

54.8

5

San Bernardo

Álamos

7

22.6

31

100

5

NA

5

1

Desemboque

2

Punta Chueca

2
1

3

1

1
Pitiquito

14

51.9

Hermosillo

13

48.1

17 de octubre

Ejido
Desemboque y
su anexo Punta
Chueca
Ejido
Desemboque y
su anexo Punta
Chueca
1
NS

2
Huatabampo

2

100.0
3.6

2

Bachantahui

Bachantahui

Huatabampo

2

3.6

3

Buayums

Navojoa

1

1.8

4

Buivores

Ejido
Bacabachi
NS

Huatabampo

2

3.6

5

Buiyaruma

Jupare

Huatabampo

1

1.8

6

Campo 19

Huatabampo

1

1.8

7

Chapultepec

Huatabampo

3

5.5

8

Chirajubampo

Navojoa

2

3.6

9

Choacalle

Ejido
Moroncarit
Ejido
Moroncarit
Ejido
Bacabachi
S/I

S/I

1

1.8

Comcaac
(Seri)

Yoreme
(Mayo)

1.8

Potam

14

Sutotal

1

9

13

Subtotal

Guaymas

Pitahaya

12

Mahkurawe
(Guarijío)

Territorio Yaqui

8

11

Subtotal

Oroz

451	
  

27

Ejido
Bacabachi
Júpare

Navojoa

3

5.5

Huatabampo

1

1.8

Navojoa

1

1.8

Huepaco

Ejido Fco. I.
Madero
NS

Huatabampo

1

1.8

14

Jambiolobampo

Jambiolobampo

Huatabampo

1

1.8

15

La Cuchilla

Huatabampo

2

3.6

16

La Potable

Navojoa

1

1.8

17

La Primavera

Ejido la
Cuchilla
Ejido
Bacabachi
Ejido Primavera

Huatabampo

1

1.8

18

La Sávila

Bachantahui

Huatabampo

3

5.5

10

El Saneal

11

El Vigila

12

Fco.I. Madero

13

19

La Trinidad

Jupare

Huatabampo

1

1.8

20

Las Flores

NS

Huatabampo

1

1.8

21

Luis Echeverría

Ejido Álvarez

Navojoa

1

1.8

Ejido
Moroncarit
Ejido Riito

Huatabampo

1

1.8

Huatabampo

2

3.6

Ejido
Moroncarit
San José
Masiaca
Ejido
Bacabachi
San José
Masiaca
Ejido
Moroncarit
Yocojihua

Huatabampo

9

16.4

Navojoa

6

10.9

Navojoa

1

1.8

Huatabampo

1

1.8

Huatabampo

2

3.6

Álamos

1

1.8
100.0

22

Mochibampo

23

Riito Mazarái

24

San Antonio

25
26

San José
Masiaca
Sinadura

27

Sirebampo

28

Yavaros

29

Yocojihua

Subtotal

29

13

3

55

TOTAL

51

16

9

170

Fig. A5.1. Ubicación de las Unidades Productivas de Perfil Biocultural.
Fuente: elaboración propia.

De las 170 personas que fueron entrevistadas y que trabajan en alguna UPB,
el mayor número se agrupó en el rango de edad de entre 36 y 45 años, es decir, el
20.6% del total. En el caso del grupo yoeme, el 29.8 % corresponde a los rangos de
edad de entre 36 y 45 años; en el caso del grupo comcaac, el 44.4% de la población
tiene de entre 26 y 35 años de edad; para los yoreme, el 30.9% se coloca entre 56 y
65 años de edad; por último, en el caso del grupo mahkurawe, el 51.6% se ubica
entre las siguientes edades, 45-55 y de 56-65.
La distribución de personas que habitan en la misma casa por rangos de edad
(tabla 6), nos indica el número de mayores y menores de 18 años que habitan en la
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misma casa. De las 170 entrevistas realizadas, el rango mayor corresponde al 30.6%
de la población que señaló no contar en casa con personas menores de edad, y el
rango menor, 1.8%, indicó contar con al menos 5 personas menores de 18 años de
edad.
Respecto al número de personas mayores de 18 viviendo bajo el mismo
techo, el rango más elevado corresponde al 32.4% que indica tener al menos 2
personas mayores de 18 años; por el otro lado, el más reducido, el 0.6% de la
población, tiene hasta 11 personas mayores de 18 años viviendo en la misma casa.
Si se analiza la distribución de personas que habitan en la misma casa por
grupo indígena, podemos afirmar lo siguiente: en el caso del grupo yoeme, nos indica
que el 28.1% de la población entrevistada no habita en sus casas con personas
menores de 18 años y solo el 1.8% de la población indicó tener al menos 5 menores
de edad en la misma casa. De acuerdo al número de mayores de 18 años viviendo en
la misma casa, observamos que el 31.6% de la población entrevistada señaló tener al
menos 2 personas mayores de 18 años, y el 1.8% indicó tener entre 8 y 11 personas
mayores de 18 habitando en la misma casa.
En el grupo comcaac, el 33.3% señaló que al menos 1 menor de 18 años
habita en la casa, y el 11.1% de la población denota que se tienen al menos 3
personas menores de 18 años. En cuanto al número de mayores, el 40.7% mencionó
contar con 2 personas mayores de 18 años y el 7.4% se desplazó hasta 5 personas
mayores de 18 años.
Para el grupo yoreme, el 32.7% de la población entrevistada señaló no contar
con personas menores de 18 años que habiten en sus respectivas casas; solo el 1.8
indicó contar con hasta 5 de dicha edad. Respecto al número de personas mayores de
18 años, el 34.5% señaló contar con hasta 3 personas mayores, y el 1.8, entre 7 y 8
personas.
De los entrevistados mahkurawe, el 38.7% no cuenta con personas menores
de 18 años que vivan en su casa, mientras que el 3.2% oscila entre 5 y 6 personas
menores de 18. En cuanto a personas mayores de 18 que habitan en la misma casa,
el 45.2% tiene al menos 2, y el 3.2% va de entre 4 y 6.
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60
50
40

Sin escolaridad

30

Primaria
Secundaria

20

Media superior o más

10
0
Seri

Yaqui

Mayo

Guarijío

Total

Fig. A5.2. Escolaridad de los integrantes de las UPB entrevistados
Fuente: elaboración propia.

En términos generales, la variable de escolaridad (Figura A.17) señala que de
la totalidad de los cuatro grupos indígenas de Sonora entrevistados, la mayoría cursó
hasta sexto grado de primaria (32.4%), lo que contrasta con el 0.6% que tiene un
grado universitario.
En el caso del grupo yoeme, el 36.8% de las personas entrevistadas cursó
hasta tercero de secundaria y solo el 1.8% tiene estudios universitarios. El grupo
comcaac, el mayor porcentaje (29.6%) alcanzó hasta el tercer grado de secundaria, y
una minoría de 3.7% solo tienen el segundo, tercero y quinto de primaria. El grupo
yoreme tiene a la mayor parte de su población, 36.4%, con el sexto grado de primaria
acreditado, y al 1.8% de la misma solo con quinto de primaria, como rango menor.
Solo en el grupo mahkurawe, a diferencia de los demás, el porcentaje mayor (45.2)
señaló no tener ningún grado de escolaridad, con un 3.2% que cuenta con segundo,
cuarto y quinto de primaria.
La distribución de la población por género señala que el 57.6% de los
entrevistados fueron hombres y el 42.4%, mujeres. Si observamos esta distribución
en cada comunidad, es posible identificar lo siguiente: del grupo yoeme, el 52.6% de
los entrevistados fueron mujeres y el 47.4%, hombres; del grupo yoreme, el 67.3%
fueron hombres y el 32.7%, mujeres; del grupo mahkurawe, el 77.4% corresponde a
los hombres y el 22.6% a las mujeres; finalmente, en el grupo comcaac, el 63.0%
corresponde al género femenino y el 37.0% al masculino.
5.3.

Tablas de las figuras de la EUPB, por capítulo.

Las fíguras que se presentan en los distintos capítulos de este libro, que se derivan de
la Encuesta Unidades Productivas Bioculturales (EUPB), fueron generadas, a su vez, a
partir de tablas que contienen los datos cuantitativos a mayor detalle. Por ello, a
continuación se presentan dichas tablas organizadas por capítulo en orden de
presentación en el mismo capítulo.
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CAPÍTULO II

Costumbres

Lengua

Cultura

Colonia

Familia

Comunidades
indígenas
Localidades
control

Territorio

Comunidades

Tabla 2.1.2. Factores que unen en comunidad.

32.9

71.2

64.4

50.7

0

0

45.6

38.6

26.3

36.8

31.6

43.9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

CAPÍTULO III

Trabajo

Educación

Alimentación

Seguridad

Agua

Comunidades
indígenas
Localidades
control

Acuerdo

Comunidades

Tabla 3.1. Problemática como comunidad

24.7

47.9

78.1

76.7

34.2

34.2

49.1

49.1

36.8

19.3

47.4

52.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 3.2. Principales demandas de la comunidad al gobierno tradicional
Demandas

Apoyo en
gestiones

Distribución
de los
ingresos

Distribución de
los apoyos del
gobierno

Apoyo en
salud

Otro

Sí

42.5

21.9

11

24.7

24.7

No

56.2

76.7

87.7

74

75.3

No sabe

1.4

1.4

1.4

1.4

0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.
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Tabla 3.3. Principales demandas de la comunidad al gobierno tradicional
Demandas de la comunidad
Seri Yaqui Mayo Guarijío
Apoyos en gestiones

19.4

41.9

16.1

22.6

Distribución de los ingresos

43.8

12.5

37.5

6.3

Distribución de los apoyos del gobierno

37.5

37.5

25

0

Apoyo en salud

50

11.1

0

38.9

Otro

22.2

44.4

22.2

11.1

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 3.4. Gobierno tradicional puede enfrentar los problemas de la
comunidad
Gob. tradicional tiene
capacidad para enfrentar
problemas

Está
capacitado

Demasiados
problemas

Depende del
Gob.
Tradicional

Si

64.4

27.4

21.9

13.7

No

34.2

60.3

65.8

74

No
sabe

1.4

12.3

12.3

12.3

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

CAPÍTULO V
Tabla 5.3. Situación ambiental del agua en el territorio
Etnia
Buena
Regular

Mala

Seri

26.7

20

53.3

Yaqui

10

60

30

Mayo

27.3

50

22.7

Guarijío

81.3

12.5

6.3

Total

36.3

38.4

27.4

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 5.5. Percepción ambiental sobre los recursos bióticos del territorio
Etnia
Buena
Regular
Mala
No aplica No
No sabe
contestó
Seri
46.6
20
20
13.3
0
0

	
  

Yaqui

15

45

15

15

5

5

Mayo

13.6

59.1

4.5

9.1

13.6

0
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Guarijío

50

31.3

6.3

0

12.5

0

Total

28.8

41.1

11

8.0

10.4

1.7

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 5.6. Conflicto por el agua entre la gente que pertenece a la
comunidad
Etnia
Canales de riego Pozo
Potable
Seri

0

0

6.7

Yaqui

25

10

25

Mayo

9.1

22.7

40.9

Guarijío

0

6.3

43.8

Total

9.6

11

30.1

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015

Tabla 5.7. Conflicto por el agua con gente externa
Etnia
No dejan que
Contaminación Pozos
llegue el agua

Represos

Seri

0

33.3

0

0

Yaqui

60

30

10

10

Mayo

4.5

40.9

13.6

13.6

Guarijío

25

31.3

6.3

6.3

Total

27.4

34.2

8.2

8.2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla. 5.8. Conflictos por los recursos bióticos entre la gente que pertenece
a la comunidad
Etnia
Plantas de
Plantas de
Animal
Animal mar
monte
río
monte
Seri

0

0

13.3

33.3

Yaqui

15

5

10

0

Mayo

0

0

27.3

4.5

Guarijío

25

43.8

25

6.3

Total

9.6

11

19.2

9.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.
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Fig. 5.9. Conflictos por los recursos bióticos con personas externas
Etnia
Agricultura Ganadería Milpa Plantas,
Animales,
tierra/rio/mar tierra/rio/mar
Seri

0

0

0

33.3

86.7

Yaqui

35

5

0

10

30

Mayo

9.1

18.2

4.5

18.2

36.4

Guarijío

6.3

12.5

0

25

25

Total

13.7

9.6

1.4

20.5

42.5

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Fig. 5.10. Conflictos por la tierra entre la gente que pertenece a la
comunidad
Etnia
Parcela de riego
Agostadero
Otro
Seri

0

0

13.3

Yaqui

20

0

0

Mayo

4.5

4.5

9.1

Guarijío

6.3

37.5

12.5

Total

8.2

9.6

8.2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 5.11. Conflicto por la tierra con gente externa
Etnia
Invasiones
Renta
Venta

Contaminación

Seri

26.7

13.3

13.3

20

Yaqui

35

40

0

40

Mayo

18.2

31.8

40.9

22.7

Guarijío
Total

68.8
35.6

12.5
26

18.8
19.2

37.5
30.1

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Fig. 5.12. Percepción sobre la situación ambiental del territorio
Etnia
Situación ambiental sí
Menos control
Territorio en
afecta bienestar familia
del territorio
peores condiciones

	
  

Seri

73.3

80

46.7

Yaqui

95

30

20
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Mayo

68.2

45.5

31.8

Guarijío

37.5

12.5

31.3

Total

69.9

41.1

31.5

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Fig. 5.13. Normatividad para resolver conflictos territoriales internos
Seri
Tierra
Agua
Recursos
bióticos
Leyes del gobierno
6.7
13.3
6.7
Tradicionales

66.7

66.7

73.3

Tradicionales y leyes del gobierno

6.7

0

0

Yaqui

Tierra

Agua

Recursos bióticos

Leyes del gobierno

0

15

0

Tradicionales

95

65

60

0
Tierra
63.6
4.5
0
Tierra
6.3
93.8
0
Tierra
21.9
61.6
1.4

5
Agua
81
0
4.5
Agua
6.3
81.3
0
Agua
32
49.3
2.7

0
Recursos bióticos
50
0
9.1
Recursos bióticos
6.3
62.5
0
Recursos bióticos
17.8
45.2
2.7

Tradicionales y leyes
Mayo
Leyes del gobierno
Tradicionales
Tradicionales y leyes
Guarijío
Leyes del gobierno
Tradicionales
Tradicionales y leyes
Total
Leyes del gobierno
Tradicionales
Tradicionales y leyes

del gobierno

del gobierno

del gobierno

del gobierno

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Fig. 5.14. Defensa comunitaria por la tierra
Etnia
Pláticas
Pláticas
internas
gobierno
mexicano
Seri
40
6.7

Acciones legales

0

Yaqui

65

35

10

Mayo

27.3

9.1

9.1

Guarijío

81.3

18.8

18.8

Total

52.1

17.8

9.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.
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Fig. 5.15. Defensa comunitaria del agua
Etnia
Pláticas
Pláticas
internas
gobierno
mexicano
Seri
26.7
0

Acciones legales

0

Yaqui

75

25

15

Mayo

27.3

9.1

9.1

Guarijío

62.5

25

6.3

Total

47.9

15.1

8.2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Fig. 5.16. Apoyo del gobierno mexicano para defender el territorio
Etnia
En todo
En nada
Algunas
Rara vez
cosas
Seri
0
53.3
33.3
13.3
Yaqui

10

40

25

15

Mayo

0

22.7

45.5

13.6

Guarijío

12.5

62.5

12.5

12.5

Total

5.5

42.5

30.1

13.7

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

CAPÍTULO VI
Tabla 6.8. Fuentes de la alimentación familiar contemporánea.
Territorio
Compra
Familia
Comunidad
Nada

2.9

0.6

15.9

36.5

Apoyo de
gobierno
33.5

Poco

26.5

20

58.2

53.5

46.5

Medio

50.6

39.4

18.2

6.5

15.3

Mucho

18.8

39.4

4.7

1.8

0

No contestó

1.2

0.6

2.9

1.8

4.7

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 6.9. Fuentes de adquisición de medicinas actuales
Fuentes
Territorio
Compra
Familia
Comunidad

	
  

Nada

4.1

1.2

11.2

26.5

Apoyo de
gobierno
21.8

Poco

21.2

30.6

55.3

51.2

44.7
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Medio

43.5

31.2

25.3

14.1

21.2

Mucho

27.1

34.1

3.5

2.4

2.9

No contestó

4.1

2.9

4.7

5.9

9.4

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 6.10 Seguridad alimentaria
Etnia
Alimentación sí
es suficiente
Seri
26.9

contemporánea
Alimentación sí es
de buena calidad
63

Parecida en
la comunidad
96.3

Yaqui

42.1

40.4

89.5

Mayo

58.2

56.4

89.1

Guarijío

29

71

83.9

Total

42.9

54.7

89.4

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 6.11. Ingreso suficiente
desarrollo
Etnia
Alimentos Salud
Alto
1.8
1.2
Medio
57.1
34.7
Bajo
28.2
47.6
Muy
12..4
15.3
Bajo
No
0.6
1.2
contestó

para cubrir las necesidades básicas del
Vivienda
0
25.9
44.1
27.6

Servicio
0.6
24.7
44.1
29.4

Educación
1.8
24.1
41.2
25.9

Transporte
1.8
16.5
38.2
40

2.4

1.2

7.1

3.5

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

CAPÍTULO VIII
8.4. Hablantes en la familia de las Unidades Productivas Bioculturales UPB
Etnia
Sus padres y abuelos
Usted habla la
Sus hijos
hablan una lengua
lengua materna
hablan la
indígena
lengua
Seri
96.3
77.8
77.8
Yaqui

94.7

75.4

43.9

Mayo

98.2

70.9

30.9

Guarijío

96.8

90.3

80.6

Total

96.5

77.1

51.8

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.
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8.5 Motivos por los que no aprendió a hablar la lengua materna.
Motivos
Seri
Yaqui
Mayo
Guarijio

Total

Entiende poco
Es difícil aprender
Sabe hablar

0
14.8
77.8

0
0
71.9

10.9
0
67.3

0
0
90.3

3.5
2.4
74.7

No le enseñaron
No le interesa
No contestó

7.4
0
0

22.8
0
5.3

10.9
3.6
7.3

3.2
3.2
3.2

12.9
1.8
4.7

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

8.6 Opinión sobre la situación de la lengua materna en las UPB
Situación
Seri
Yaqui
Mayo
Guarijío
Dejando de hablar en la
comunidad
Personas que lean y escriban
en lengua
Vale la pena enseñar a leer y
escribir

Total

66.7

93

98.2

61.3

79.8

85.2

70.2

43.6

83.9

70.7

92.6

100

83.6

93.5

92.4

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

8.7. Causas por las que la lengua materna se está dejando de hablar
Causas
Seri
Yaqui
Mayo
Guarijío
Total
No se enseña

7.4

Vergüenza

21.1

12.7

41.9

20

10.5

38.2

9.7

17.6

Prefieren español

25.9

5.3

10.9

12.9

11.8

Mestizaje

22.2

21.1

1.8

6.5

12.4

Falta interés

7.4

1.8

23.6

3.2

10

No sabe

33.3

5.3

0

0

7.1

Pérdida de tradición

0

5.3

12.7

6.5

7.1

Escuela

3.7

3.5

0

12.9

4.1

Acceso tecnológico*
No contestó

0
0

14
7

0
0

0
3.2

4.7
2.9

Ancianos**
Lengua conservada
Migración

0
0
0

3.5
0
1.8

0
0
0

0
3.2
0

1.2
0.6
0.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.
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8.8. Qué se debe hacer para recuperar el uso de la lengua materna
Qué se debe hacer
Seri
Yaqui
Mayo
Guarijío

Total

Comunidad

7.4

14

32.7

6.5

17.6

Escuela

40.7

17.5

27.3

77.4

35.3

Familia

7.4

52.6

27.3

3.2

28.2

Familia y escuela
Leyes

0
0

1.8
1.8

3.6
3.6

6.5
6.5

2.9
0.6

No contestó

3.7

1.8

5.5

6.5

3.5

No sabe

40.7

7

3.6

0

10.6

Restringir acceso tecnológico

0

1.8

0

0

0.6

Restringir mestizaje

0

1.8

0

0

0.6

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

8.9 Motivos por los que se debe enseñar la lengua materna en las escuelas
Motivos
Seri
Yaqui
Mayo
Guaríjio
Total
Conservar
tradiciones
Defender la
comunidad
Mayores
oportunidades
y apoyo
No contestó

48.1

28.1

21.8

41.9

31.8

0

5.3

14.5

3.2

7.1

0

3.5

18.2

0

7.1

3.7

0

18.2

9.7

8.2

No sabe

0

3.5

7.3

6.5

4.7

Para que no se
pierda

48.1

59.6

20

38.7

41.2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

CAPÍTULO IX
Tabla 9.1. Escolaridad de los integrantes de las UPB entrevistados
Etnia
Sin
Primaria
Secundaria
Media
escolaridad
superior o
más
Seri
18.5
44.4
31.2
37
Yaqui

7

42.8

36.8

14.1

Mayo

5.5

54.6

34.5

5.5

Guarijío

45.2

45.1

9.7

0

Total

15.3

47.2

31.2

6.5

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.
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Tabla 9.2. Tipo de integrantes de las UPB
Etnia
Familia
Comunidad

Otro

Seri

74.1

25.9

3.7

Yaqui

80.7

24.6

5.3

Mayo

89.1

5.5

1.8

Guarijio

90.3

32.3

0

Total

84.1

20

2.9

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 9.3. Motivos para trabajar en las UPB
Etnia
Económico
Tradicional

Ambiental

Otro

Seri

77.8

70.4

7.4

11.1

Yaqui

86

47.4

15.8

3.5

Mayo

72.7

78.2

0

3.2

Guarijío

77.8

70.4

7.4

11.1

Total

74.7

70

10

5.3

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales (EUPB), 2015.

Tabla 9.4. Grado de importancia de la UPB en la economía familiar
Etnia
Nada
Poco
Algo
Mucho
Seri

3.7

37

18.5

37

Yaqui

1.8

36.8

33.3

21.1

Mayo

1.8

12.7

49.1

18.2

Guarijío

3.2

29

67.7

0

Total

1.8

22.9

35.3

31.2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Tabla 9.5. Tipo de apoyo recibido por UPB
Etnia
Autoridades
Gobierno
tradicional
Agricultura
0
23.9

	
  

Académicos

ONG

0

0

Sembradío*

15

19.4

0

0

Artesanía

35

20

0

0

Gastronomía

5

6

0

0

Ecoturismo

10

6

25

0

Pesca

30

11.9

0

0

Ganadería

0

6

0

0
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Cinegético

5

1.5

25

0

Medicina**

0

1.5

0

0

Avicultura

0

0

0

0

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB), 2015.

Apartado 9.5.4. Número de fuentes de ingreso que percibe la familia
Fuentes de ingreso
Frecuencia
Porcentaje
Una fuente de ingreso

84

40.6

Dos fuentes de ingreso

69

49.4

Tres fuentes de ingreso

13

7.6

Cuatro fuentes de ingreso

3

1.8

Ninguna fuente de ingreso

1

0.6

170

100

Total

Fuente: elaboración propia a partir de la Entrevista a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB) 2015.

Apartado 9.5.4. Fuente principal de ingreso familiar
Fuente principal de ingreso
Porcentaje
Jornalero

34.1

Artesanía

19.4

Pesca

12.4

Asistencia social

8.2

Empleado

7.1

Empleo temporal

4.1

Pensionado

3.5

Negocio propio

1.8

Venta de producto cultivado

1.8

Albañilería

1.2

Ecoturismo

1.2

Ganadería

1.2

Gastronomía

1.2

Ninguna

1.2

Renta de tierras

0.6

Riego

0.6

Sembradío de traspatio

0.6

Total

100

Fuente: elaboración propia a partir de la Entrevista a las Unidades Productivas Bioculturales
(EUPB) 2015.
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Fig. 9.6. Factores que inhiben el desempeño de las UPB por comunidad
Comunidad %
El % total se calculó con respecto
al total de las UPB (170). Mientras que
%
el % de cada comunidad se calculó
No.
Factor inhibidor
Total
con respecto al subtotal de las UPB
UPB
de cada comunidad.
(170) comcaac
yoeme
yoreme mahkurawe
(seri)
(yaqui)
(mayo)
(guarijío)
27 UPB
57 UPB
55 UPB
31 UPB
Compra
de
equipo
1
78.0
22.2
64.9
49.1
29.0
Compra del material
2
59.4
44.4
75.4
47.3
67.7
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16

que se utiliza
Es inestable. A veces
bien, a veces mal
Promoción y/o venta
de su producto o
servicio
Trabajamos mucho y
ganamos poco
Problemas con el
agua
Pago de servicios
(renta, agua, luz, gas,
teléfono, etcétera)
No sabemos cómo
conseguir apoyos del
gobierno
Dificultad para
conseguir los recursos
naturales que se
utilizan
Capacitación para las
personas que
trabajan en la
actividad
No sabemos cómo
podríamos mejorar
Trabajamos mucho y
la ganancia se la
llevan otros
Problemas con la
tierra
Se invierte mucho
dinero en
comparación con lo
que sacamos
Estandarización del
producto
Conflictos con la
comunidad

50.6

55.6

59.9

12.7

71.0

41.8

66.7

54.4

5.5

64.5

42.2

40.7

64.9

14.5

45.2

35.9

3.7

56.1

36.4

22.6

34.7

22.2.

49.1

23.6

45.2

31.8

37.0

63.2

5.5

16.1

31.2

33.3

59.6

7.3

16.1

22.9

11.1

47.4

3.6

25.8

22.8

25.9

57.9

7.3

22.6

22.4

29.6

24.6

5.5

41.9

21.2

7.4

38.6

9.1

19.4

18.2

14.8

29.8

7.3

22.6

16.5

7.4

45.6

0.0

3.2

11.8

29.6

15.8

1.8

9.7

Fig. 9.7. Factores que inhiben el desempeño de las UPB por tipo
% Tipo de UPB*
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78.0

1
42.1

Agricultura/Milpa (19)
Artesanía (62)
Ecoturismo (6)
Ganadería (9)
Gastronomía (10)
Pesca (10)
Sembradío de traspatio (41)
2
3
4
5
6
37.1
0.0 75.0 70.0 87.5

59.4

68.4

64.5

0.0

50.0

60.0

75.0

51.2

50.6

78.9

48.4

16.7

37.5

40.0

75.0

37.2

41.8

47.4

56.5

33.3

25.0

50.0

68.8

16.3

42.2

52.6

48.4

0.0

25.0

60.0

50.0

27.9

35.9

15.8

19.4

0.0

75.0

50.0

0.0

65.1

34.7

21.1

35.5

0.0

50.0

60.0

37.5

41.9

31.8

10.5

40.3

0.0

12.5

30.0

25.0

34.9

31.2

5.3

33.9

0.0

25.0

50.0

56.3

25.6

22.9

47.4

12.9

0.0

25.0

40.0

50.0

16.3

22.8

10.5

35.5

0.0

12.5

20.0

25.0

34.9

22.4

47.4

22.6

0.0

0.0

20.0

62.5

7.0

%
Total
No.

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

11
12

	
  

Factor
inhibidor

Compra de
equipo
Compra del
material que
se utiliza
Es inestable.
A veces bien,
a veces mal
Promoción y/o
venta del
producto o
servicio
Trabajamos
mucho y
ganamos poco
Problemas con
el agua
Pago de
servicios (renta,
agua, luz, gas,
teléfono,
etcétera)
No sabemos
cómo conseguir
apoyos del
gobierno
Dificultad para
conseguir los
recursos
naturales que se
utilizan
Capacitación
para las
personas que
trabajan en la
actividad
No sabemos
cómo podríamos
mejorar
Trabajamos
mucho y la

UPB

(170)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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7
41.9

ganancia se la
llevan otros
Problemas con
la tierra
Se tiene que
invertir mucho
dinero en
comparación con
lo que sacamos
Estandarización
del producto
Conflictos con la
comunidad

13
14

15
16

5.4.

0.0

14.5

0.0

37.5

30.0

43.8

23.3

18.2

31.6

19.4

0.0

12.5

30.0

43.8

7.0

16.5

0.0

14.5

0.0

12.5

60.0

43.8

11.6

11.8

5.3

12.9

33.3

0.0

20.0

31.3

7.0

Descripción sintética de las Unidades Productivas Bioculturales
(UPB)
5.4.1.

No.

	
  

21.2

Comunidad comcaac (seri)

1

Tipo de
UPB
Pesca

2

Ecoturismo

3

Ecoturismo

4

Artesanía

5

Ecoturismo

Descripción
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 1
pescador de la comunidad comcaac. Actualmente no cuenta con
registro oficial como organización. “Me junto con personas que
tienen panga y redes para poder pescar, porque no tengo
equipo”.
Ecoturismo Socaix. UPB localizada en la localidad de
Desemboque, integrada por 15 personas de la comunidad Seri,
quienes se dedican a realizar paseos en la isla Tiburón.
Actualmente no cuenta con registro oficial como organización.
“Hacemos paseos en kayak, buceo recreativo, ciclismo en la
comunidad y viajes a la isla tiburón”.
Ecoturismo Xtasit. UPB localizada en la localidad de Punta
Chueca, integrada por 15 personas de la comunidad comcaac,
quienes se dedican a realizar paseos en la isla Tiburón.
Actualmente no cuenta con registro oficial como organización.
“Viajes recreativos en panga a la isla del tiburón”.
UPB situada en la localidad de desemboque, integrada por 2
artesanas de la comunidad comcaac quienes se dedican a la
manufactura de canastas. Actualmente, este grupo de
artesanas no tiene registro oficial como organización.
“Recolectamos torote en el monte, lo desmenuzamos para
hacer las canastas”.
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por 15
personas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a
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6

Ecoturismo

7

Pesca

8

Artesanía

9

Artesanía

10

Artesanía

11

Artesanía

12

Pesca

13

Artesanía

14

Ecoturismo

realizar paseos en la isla Tiburón. Actualmente no cuenta con
registro oficialcomo organización “Viajes a la isla Tiburón”.
Ecoturismo Xtasit. UPB localizada en la localidad de Punta
Chueca, integrada por 15 personas de la comunidad comcaac,
quienes se dedican a realizar paseos en la isla Tiburón.
Actualmente no cuenta con registro oficial como organización.
“Rento panga con chalecos”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 1
pescador de la comunidad comcaac. Actualmente no cuenta con
registro oficial como organización. “Me junto con personas que
tienen panga y vamos a pescar”.
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por 3
artesanas de la comunidad comcaac. Actualmente no cuenta
con registro oficial como organización “Recolectar plantas en el
monte para realizar las artesanías”
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por 2
artesanas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a la
manufactura de canastas. Actualmente no cuenta con registro
oficial como organización “Recolectar plantas para hacer las
canastas”.
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por 2
artesanas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a la
manufactura de canastas. Actualmente no cuenta con registro
oficial como organización “Recolectar plantas para hacer las
canastas”.
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por 2
artesanas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a la
manufactura de canastas. Actualmente no cuenta con registro
oficial como organización “conseguir las plantas, limpiarlas y
hacer las canastas”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 1
pescador de la comunidad comcaac, quien se dedica a dar
servicio a equipos de pesca, así como a la pesca. Actualmente
no cuenta con registro oficial como organización. “Dar servicio
a la panga y comprar gasolina. Ahora no tengo equipo de pesca
pero me junto con otros pescadores para salir al mar”
UPB situada en la localidad de Punta chueca, integrada por una
artesana de la comunidad comcaac, quien se dedica a la
manufactura de canastas. Actualmente no cuenta con registro
oficial como organización. “Primero van y cortan el torote.
Después se tatema en fuego, se quita la piel para que el torote
quede limpio, se hacen tiritas para empezar a tejer la canasta.
También usan la raíz de cosahui (por el color que tiene). Con la
misma rama del torote van dando forma a la corita. Los diseños
cada quien los inventa: pueden ser figuras de flores o de
animales como las tortugas”
Club de Ecología Azujcanuj. UPB localizada en la localidad de
Punta Chueca, integrada por 22 jóvenes de la comunidad
comcaac, quienes se dedican a la limpiar la palaya y la localidad
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15

Artesanía

16

Artesanía

17

Artesanía

18

Pesca

19

Ecoturismo

20

Artesanía

21

Artesanía

22

Pesca

de Punta Chueca. Actualmente no cuenta con registro oficial
como organización. “Limpiamos la comunidad en campañas de
limpieza. Si una persona nos solicita que limpien su casa, la
ayudamos. También limpiamos los esteros con pangas”.
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por una
artesana, quien se dedica a la manufactura de collares de
conchas. Actualmente no cuenta con registro oficial como
organización. “Conseguir y recolectar, caminando en el
territorio, las plantas. En el caso de las canastas, se cortan los
chicos y largos del árbol de torote prieto, los cuecen y se hacen
las tiras para los collares. Hay más de 20 a 25 caracoles
diferentes que recolectar y todo es del territorio”
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 3
artesanas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a la
manufactura de collares de concha. Actualmente no cuenta con
registro oficial como organización. “Recolectar los caracoles en
la playa. Se cuecen y se sacan las carnes, se limpian y luego se
hacen los collares”
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 3
artesanas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a la
manufactura de collares de concha. Actualmente no cuenta con
registro oficial como organización. “Recolecta los material
conchas y torote para diseñar las artesanías”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por un
pescador de la comunidad comcaac, quien se dedica a la pesca
y buceo con otros pescadores de la comunidad. Actualmente no
cuenta con registro oficial como organización. “Trabajo con
personas que tiene pangas; todos son seris”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por
familiares y vecinos de la comunidad comcaac, quienes se
dedican a realizar paseos en la isla Tiburón. Actualmente
cuenta con registro oficial como organización; sin embargo, el
entrevistado no logró precisar bajo qué figura jurídica está el
registro. “Trabajamos con las personas que tienen pangas
haciendo paseos de ecoturismo en la comunidad”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 2
artesanos, quienes se dedican a la manufactura de artesanías.
Actualmente, esta artesana y su familia no cuentan con registro
oficial como organización. “Recolectamos los materiales para las
artesanías en el monte”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por 3
artesanas de la comunidad comcaac, quienes se dedican a la
manufactura de artesanías. Actualmente, esta artesana y su
familia no cuentan con registro oficial como organización.
“Recolectamos el torote para hacer las artesanías”.
Cooperativa Pesquera ‘El Trabajador’. UPB situada en la
localidad de Punta Chueca, integrada por pescadores de la
comunidad comcaac, quienes se dedican a la pesca del callo de
hacha. Actualmente, el pescador y 6 miembros de su familia
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23

Cinegético

24

Pesca

25

Artesanía

26

Artesanía

27

Artesanía

5.4.2.

pertenecen a la cooperativa pesquera. “Cooperativa, pero cada
quien saca por su cuenta. Yo tengo mi panga junto con mi
familia y sacamos callo”.
UPB situada en la localidad de Punta Chueca, integrada por
guías y cazadores de la comunidad comcaac, quienes se
dedican a la cacería cinegética de borrego cimarrón.
Actualmente tienen registro como grupo comunitario en manejo
de UMA - SEMARNAT. “Necesitamos tener el permiso para
cazar y llevar a los cazadores al monte para el borrego
cimarrón”.
Cooperativa Pesquera Seri. UPB situada en la localidad de Punta
Chueca, integrada por 106 pescadores de la comunidad
comcaac, quienes se dedican a la pesca del callo de hacha.
Actualmente cuenta con registro como cooperativa pesquera.
“Se pesca callo de hacha. Vamos tres veces por semana y
sacamos como 12 kg; el kilo lo vendemos a 150 pesos a los
compradores de Kino. También sacamos lisa como 2 veces por
semana”.
UPB situada en la localidad de Desemboque, integrada por una
artesana de la comunidad comcaac, quien se dedica, junto con
2 miembros de su familia, a la manufactura de collares y
canastas. Actualmente no cuenta con registro oficial como
organización. “Recolectar y limpiar”.
UPB situada en la comunidad de Desemboque, integrada por
una artesana, quien se dedica, junto con 2 miembros de su
familia, a la manufactura de collares y canastas. Actualmente
no cuenta con registro oficial como organización. “Recolecta de
la playa caracoles para hacer collares. Al monte va por torote
para hacer las canastas, y el resto es manual”.
UPB situda en la comunidad de Punta Chueca, integrada por
una artesana, quien se dedica, junto con 2 miembros de su
familia, a la manufactura de collares y canastas. Actualmente
no cuenta con registro como organización. “Va y junta caracoles
a la playa, los pone a cocer, los agujerea y empieza a hacer
collares”.

Comunidad yoreme (mayo)

No.
1

Tipo de UPB
Sembradío de traspatio

2

Sembradío de traspatio

	
  

Descripción
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 3 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
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3

Sembradío de traspatio

4

Sembradío de traspatio

5

Sembradío de traspatio

6

Sembradío de traspatio

7

Sembradío de traspatio

8

Sembradío de traspatio

9

Sembradío de traspatio y
pesca

10

Sembradío de traspatio

	
  

yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Prepara la tierra y el abono”.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Cultivo frijol, cilantro y flores”.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 3 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Preparar la tierra, abono, hacer
surcos”..
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por un agricultor de la comunidad
yoreme, quien se dedica a la siembra de alimentos
para autoconsumo. Actualmente no cuenta con
registro oficial que la acredite como organización.
“Labrar la tierra”.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Se lleva tiempo ablandar la tierra”.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Formar los surcos entre mi hijo y
yo”.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización.
“Moviendo la tierra, comprando
semilla, fertilizando”.
UPB situada en la localidad de Chapultepec,
integrada por un miembro de la comunidad
yoreme. Actualmente no cuenta con registro oficial
como organización. “Mover tierra, fertilizar, regar
y sembrar”.
UPB situada en la localidad de Francisco I. Madero,
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11

Pesca

12

Ganadería y sembradío de
traspatio

13

Sembradío de traspatio

14

Artesanía

15

Ganadería

16

Gastronomía

17

Ganadería y sembradío de

	
  

integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficialque la acredite como
organización. “Mueven la tierra, la semilla no se
compra, sino que sale de las flores.”
UPB situada en la localidad de Yavaros, integrada
por 7 pescadores de la comunidad yoreme.
Actualmente no cuenta con registro oficial como
organización. “Se compra trigo y maíz”.
UPB situada en la localidad de Francisco I. Madero,
integrada por 7 agricultores de la comunidad
yoreme. Actualmente no cuenta con registro oficial
como organización.
UPB situada en la localidad de La Cuchilla,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo Actualmente no
cuenta con registro oficial como organización.
“Moviendo la tierra, cultivando, riego, con agua
casera”.
UPB situada en la localidad de Los Buayums,
integrada por 3 artesanas de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la manufactura de
bordados. Actualmente no cuenta con registro
oficialcomo
organización.
“Costurera,
hacer
manualidades,
bordar
servilletas,
sabanas,
manteles, bolsas. Además Vendo fruta, como
mango, aguacate y papaya”.
UPB situada en la localidad de San Antonio,
integrada por 3 ganaderos de la comunidad
yoreme. Actualmente cuenta con registro oficial;
sin embargo, el entrevistado no pudo precisar el
tipo de registro. “Se pastorea y se comercializa el
ganado. Cuando se trilla, cuando llueve y en
tiempo de sequía se compra zacate y pacas. El
agua a veces se compra; teníamos un pozo pero
se secó”.
UPB situada en la localidad de la Sinadura,
integrada por 2 cocineras de la comunidad
indígena yoreme, quienes se dedican a la
elaboración de nixtamal. Actualmente no cuenta
con registro oficial como organización. “Se
siembra, la riega; la pida nos la compran clientes
exclusivos. La moringa se seca a la sombra o con
invernadero de hule, encima de telas de catre y se
muele. También hago masa de maíz, compro maíz
y se hace nixtamal. Se echa cal y luego se muele”
UPB situada en la localidad de La Potable,
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traspatio

18

Artesanía y sembradío de
traspatio

19

Ganadería y sembradío de
traspatio

20

Artesanía y ganadería

21

Artesanía

22

Sembradío de traspatio y
pesca

23

Sembradío de traspatio

	
  

integrada por 3 ganaderos de la comunidad
yoreme, quienes se dedican al pastoreo de reses.
Actualmente no cuenta con registro oficial como
organización. “Pastorear parcela”.
UPB situada en la localidad de Chirajubampo,
integrada por 4 artesanas de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la manufactura de
vestimenta tradicional. Actualmente no cuenta con
registro oficial que la acredite como organización.
“Sembrando, moviendo la tierra para dejar listo
todo para la semilla. Para la artesanía (vestimenta
para fiestas de Cuaresma) compro cuero, planta de
torote prieto. El tenabari se junta en el monte,
zapote, pero ya no hay esa mariposa”
UPB situada en la localidad El Senal, integrada por
3 ganaderos yoemes, quienes se dedican al
pastoreo de ganado vacuno y siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente cuenta
con registro expedido por SAGARPA. “Pastoreando
las vacas y se cultiva la tierra”.
UPB situada en la localidad El Senal, integrada por
5 artesanos de la comunidad yoreme, quienes se
dedican a curtir pieles para la manufactura de
artesanías.
Actualmente cuenta con registro
expedido por SAGARPA. “Mato reses propias; otras
veces compro el cuero, lo corta en Masiaca y
trabajo con moldes para hacer monturas,
cabezudas para caballos y huaraches.”
UPB situada en la localidad El Senal, integrada por
3 ganaderos yoremes, quienes se dedican a curtir
pieles para la manufactura de artesanías.
Actualmente no cuentan con registro oficial que la
acredite como organización. “Compra cuero, se
lava con jabón y agua, se marca el cuero. No se
usa molde”.
UPB situada en la localidad de Chapultepec,
integrada por 3 agricultores–pescadores de la
comunidad yoreme, quienes se dedican a la
siembra y pesca para autoconsumo. Cuenta con
registro oficial que la acredite como organización.
“Cultivo de frijol yurimuni, garbanzo y pesca de
lisa. Para sembrar se mueve la tierra y se riega
para sembrar”.
UPB situada en la localidad de Jambiolobampo,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro que la acredite como
organización. “Sembrar”.
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Sembradío de traspatio

25

Sembradío de traspatio
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Sembradío de traspatio
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28

Ganadería

29

Artesanía

30

Artesanía

31

Artesanía

	
  

UPB situada en la localidad de La Sábila, integrada
por 3 agricultores de la comunidad yoreme,
quienes se dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización. “Se
barbecha, se hacen surcos, dependiendo de lo que
se desee sembrar”.
UPB situada en la localidad de El Vigía, integrada
por 2 agricultores de la comunidad yoreme,
quienes se dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no cuentan con
registro oficial que la acredite como organización.
“Se siembra según la temporada”.
UPB situada en la localidad de La Cuchilla,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente cuenta
con registro oficial como organización; sin
embargo, el entrevistado no logró precisar bajo
qué figura jurídica está el registro. “Se mueve la
tierra, se cultiva, se riega y se siembra”.
UPB situada en la localidad de Yocojibua, integrada
por 2 agricultores de la comunidad yoreme,
quienes se dedican a la siembra y cría de aves
para autoconsumo. Actualmente no cuentan con
registro oficial que la acredite como organización.
“Se crían las gallinos y pollos para comer y para los
huevos”.
UPB situada en la localidad de Sirebampo,
integrada por un ganadero de la comunidad
yoreme, quien se dedica al pastoreo de ganado
vacuno. Actualmente no cuenta con registro oficial
que la acredite como organización. “Se pastorea el
ganado”.
UPB situada en la localidad de Masiaca, integrada
por 10 artesanos de la comunidad Yoreme,
quienes se dedican a curtir pieles para la
manufactura de artesanías. Actualmente no cuenta
con registro oficial que al acredite como
organización. “Comprar la vaqueta y moldearla”.
UPB situada en la localidad de Masiaca, integrada
por 7 artesanos de la comunidad yoreme, quienes
se dedican a curtir pieles para la manufactura de
artesanías. Actualmente no cuentan con registro
oficial que la acredite como organización. “Cuando
se compra el cuero, pues lo curamos”.
UPB situada en la localidad de Choacalle, integrada
por 4 artesanos de la comunidad yoreme, quienes
se dedican a curtir pieles para la manufactura de
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Artesanía
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Artesanía
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artesanías. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización. “La
baqueta se moja y se moldea”
UPB situada en la localidad de Masiaca, integrada
por 2 artesanos de la comunidad yoreme, quienes
se dedican a la manufactura de artesanías de
barro. Actualmente no cuenta con registro oficial
que la acredite como organización. “Se elaboran
molcajetes, platos y tazas”.
UPB situada en la localidad de Bachantahui,
integrada por 5 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra y
fabricación de miel. Actualmente no cuentan con
registro oficial que la acredite como organización.
“Se colocan cajones de enjambre cuando se
producen las pencas se sacan con personal
capacitado”.
UPB situada en la localidad de La Trinidad,
integrada por 2 artesanos–agricultores de la
comunidad yoreme, quienes se dedican a la
manufactura de instrumentos y vestimenta
tradicional. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización. “Para
elaborar las flautas se consigue el material, lo
mandan de Sinaloa; los tenobaris, se limpian los
capullos y se le meten piedritas de arena, se tejen
con pista para hacer la tira de los tenobaris. La
flauta se corta de carrizo hembra. Es mejor utilizar
carrizo macho, pero es muy escaso”
UPB situada en la localidad de 17 de octubre,
integrada por 2 cocineras de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la elaboración de
alimentos. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización. “Hago
empanadas de calabaza; utilizo levadura, azúcar y
manteca”.
UPB situada en la localidad de Buiyaruma,
integrada por un artesano de la comunidad
yoreme, quien se dedica a la manufactura de
artesanías de carrizo. Actualmente no cuenta con
registro oficial como organización. “Se hacen
petates, flautas, tambores, guaris, canastas de
carrizo. Se corta el carrizo, se limpia, se machaca
con uno piedra y se sacan tiras delgadas y se
cortan con cuchillo para quitarles las astillas”
UPB situada en la localidad de Las Flores,
integrada por un artesano de la comunidad
yoreme, quien se dedica a la manufactura de
muebles de madera. Actualmente no cuenta con
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Artesanía
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registro oficial que la acredite como organización.
“Para las canastas se corta el carrizo, que debe ser
oreado. Se corta con cuchillo. También hago sillas
de sauce; para eso se cortan con machete las
ramas para hacer las sillas, se ponen y se
barnizan”
UPB situada en la localidad de 17 de Octubre,
integrada por un artesano de la comunidad
yoreme, quien se dedica a la manufactura de
muebles de madera. Actualmente no cuenta con
registro oficial que la acredite como organización.
“Los petates primero consigo carrizo en el río.
Tiene que ser verde, se limpia y se machaca con
piedra; las sillas de sauce y de huasima; se
compran clavos y se quita la madera”.
UPB situada en la localidad de Huepaco, integrada
por un artesano, quien se dedica a curtir pieles
para la manufactura de artesanías. “Compro cuero
crudo de chiva; a veces lo traen y compro para
hacer la máscara de fariseo, pascola y caretas. Los
tenobaris los hago con el capullo y se hacen por
pedido”.
UPB situada en la localidad de La Primavera,
integrada por un artesano de lo comunidad
yoreme, quien se dedica a la manufactura de
máscaras para las festividades de Cuaresma.
Actualmente cuenta con registro oficial como
organización; sin embargo, el entrevistado no
logró precisar bajo qué figura jurídica está el
registro. “Trabaja una persona. Registrada sin
especificar de qué tipo en entrevista. Se utiliza la
raíz de álamo, se trabaja verde, se encuentra en el
río, se trabaja de forma inspirada, en 15 días
hacen 10 máscaras; solo se hacen por pedido y las
venden entre $300, $500 o $700”.
UPB situada en la localidad del Riito, integrada por
2 agricultores de la comunidad yoreme, quienes se
dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización. “Se
siembran dos hectáreas, se alquila un tractor para
rastrear, luego se utiliza arado para surquear y
sembrar. Se siembra con agua de pozo. Se
siembra frijol pinto, garbanzo, chícharo, repollo,
calabaza. Se hacen pacas de frijol, chícharo y
alfalfa. El frijol y el chícharo se venden por
menudeo de 12 kg; las pacas se venden a $60”.
UPB situada en la localidad de Chapultepec,
integrada por 2 pescadores de la comunidad
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yoreme, quienes se dedican a la pesca para venta.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Captura de lisas, se
filetean solamente para carne de pescado, se
embolsan y se empaquetan, para luego salir a
vender. Captura de tiburón: se captura con redes
en alta mar, para luego ser vendido a compradores
de fuera. También se venden en filete, para la
comunidad”.
UPB situada en la localidad de la Sábila, integrada
por 2 agricultores de la comunidad yoreme.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Yavaros, integrada
por 2 pescadores de la comunidad yoreme,
quienes se dedican a la pesca y manufactura de
equipo para pesca. Actualmente no cuenta con
registro oficial que la acredite como organización.
“Hago redes para pescar y relingos, se le colocan
bullas y plumada, se hacen diferentes tipos de
redes según lo que se quiere capturar, se hacen
trampas para jaiba, se hacen de metal o mallas
metálicas. También capturo lisas, manta, camarón,
cochito, calamar. El cohito se captura con anzuelos
múltiples. Cada producto se captura según
temporada y teniendo permisos de Conopesca.
Regularmente escasea el producto y no hay mucho
que ganar”
UPB situada en la localidad de Campo 19,
integrada por 6 ganaderos de la comunidad
yoreme, quienes se dedican al pastoreo de ganado
vacuno para la elaboración de queso. Actualmente
no cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Se pastorea el ganado, en tiempos
de trilla y cuando no se les compra pacas y las
tenemos en casa para hacer las panelas. Se
ordeñan las vacas, se utiliza el cuajo que se saca
del tor. Lo venden en el mercado (es el suero), se
cuaja la leche hasta obtener masa y con una
tablilla cuadrada se les da el molde. El único
problema sería que las vacas no dieran leche; de lo
demás no hay problema”
UPB situada en la localidad de Luis Echeverria,
integrada por 7 ganaderos de la comunidad
yoreme, quienes se dedican al pastoreo de ganado
vacuno y elaboración de masa de nixtamal.
Actualmente cuenta con registro oficial como
organización; sin embargo, el entrevistado no
logró precisar bajo qué figura jurídica está el
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registro. “Se pastorea en el ejido; en la venta de
tortillas se hace el nixtamal con cal y se muele
para luego hacerlo masa”.
UPB situada en la localidad de Los Buibores,
integrada por 3 artesanos de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la manufactura de
artesanías de cuero. Actualmente no cuenta con
registro oficial que la acredite como organización.
“Tejido y bordado, se compra la tela y la manta,
hilo, agujas, agujas y aro. También hago artesanía
tradicional para pascola, tenobaris y máscaras,
cuero crudo de chiva de álamo, machete, sonojon
y torote.
UPB situada en la localidad de Masiaca, integrada
por un artesano de la comunidad yoreme, quien se
dedica a la elaboración de pinturas representativas
de la cultura yoreme y artesanías de cuero.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Se hacen pinturas
(cuadros) de la cultura étnica con lienzos
naturales. Se utiliza café y decoraciones con
semilla. Los cuadros son de sauce, se trabaja como
madera. Mi papá hace tambores de cuero crudo de
cabra y yo los decoro y los pinto. Se hacen
juguetes para niños y tamborcitos de llaveros”.
UPB situada en la localidad de Masiaca, integrada
por un artesano de la comunidad yoreme, quien se
dedica a la elaboración de pinturas representativas
de la cultura yoreme y artesanías de cuero.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Se hacen máscaras y
tambores. La piel se compra en las comunidades
cercanas. El álamo se consigue en la sierra, cerca
del veranito. Se hacen tamborcitos, sonajas de
ayal, de buli de madera, máscara de fariseos y
máscara de pascolas”
UPB situada en la localidad de Masiaca, integrada
por un artesano de la comunidad yoreme, quien se
dedica a la elaboración de pinturas representativas
de la cultura yoreme y artesanías de cuero.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Compra cuero
curtido, cola de vaca, cabrestos, bursales,
falsarrienda, cincho, llaveros de baqueta,
cuestesitos, fuetes, cuero crudo y curtido”.
UPB situada a en la localidad de Riyto, integrada
por 2 agricultores de la comunidad yoreme,
quienes se dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no cuenta con registro
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oficial que la acredite como organización.
UPB localizada en la localidad de Chirajubampo,
integrada por 4 miembros de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Mover la tierra, regar con talacho.
Se siembra, se riega, se utiliza fertilizante y se
riega constantemente. Se siembra calabaza,
garbanzo, rábano, maíz y frijol.
UPB situada en la localidad de Los Buibores,
integrada por 2 cocineras de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la elaboración de
pan. Actualmente no cuenta con registro oficial
como organización. “Pan de calabaza y piloncillo,
empanadas, pan de mujer, pan de casa y coricos.
Se compra harina de trigo, manteca, azúcar, sal y
levadura”
UPB situada en la localidad de La Sábila, integrada
por un miembro de la comunidad yoreme.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Bachantahui,
integrada por 4 agricultores de la comunidad
yoreme, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no
cuenta con registro que la acredite como
organización. “Siembra de traspatio, se cultiva la
tierra con talacho, se riega, se espera a que se
oree, y se vuelve a mover la tierra con pala, para
luego sembrar”.

Comunidad yoeme (yaqui)

Tipo de UPB
Artesanía

2.

Sembradío de
traspatio

3.

Ganadería

Descripción
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por 3 artesanas de la comunidad yoeme.
Actualmente no cuenta con ningún tipo de registro
oficial que la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por una la familia de la comunidad yoeme.
Actualmente no cuenta con ningún tipo de registro
oficial que la acredite como organización.
“Sembramos para nosotros”.
UPB situada en la localidad de Torim, integrada por
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Artesanía
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Sembradío de
traspatio

7.

Sembradío de
traspatio

8.

Sembradío de
traspatio y cría de
animales

9.

Sembradío de
traspatio

10.

Sembradío de
traspatio

una familia de la comunidad yoeme. Actualmente
no cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Somos comerciantes de ganado de
toda la vida en la familia”.
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por una artesana de la comunidad yoeme, quien se
dedica a la manufactura de bordados. Actualmente
no cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Es comprar la tela y los materiales;
tener los dibujos, trazarlos en la tela y ya,
bordarlos”
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por 3 artesanas de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la manufactura de bordados.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización “Comprar tela, hilo,
hilaza, agujas, aro”.
Higuerillas. UPB situada en la localidad de Torim,
integrada por 4 agricultores de la comunidad
yoeme. Actualmente cuenta con registro oficial
como organización; sin embargo, el entrevistado
no logró precisar bajo qué figura jurídica está el
registro. “Alistar la tierra, arar la tierra, bordeo, se
compran semillas, regarlas y demás”
Juanobo. UPB situada en la localidad de Potam,
integrada por 5 agricultores de la comunidad
yoeme, quienes se dedican a sembrar agave.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Semillas, regar,
cuidar la tierra”.
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por 2 agricultores de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la siembra y cría de ganado vacuno
dentro de una parcela propiedad del entrevistado.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Comprar semillas”.
UPB localizada en la localidad de Vicam, integrada
por 10 agricultores de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por 2 agricultores de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a sembrar frijol, quelite, calabaza y
chile. Actualmente no cuenta con registro oficial
que la acredite como organización. “Tiene huerto
y dos sembradíos, tiene arboles: mandarino,
guayaba, toronja, limones, tamarindo, pinqüica,
dátil; plantas: acelgas, chuales, tomate, cilantro,
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17.

Artesanía

18.

Sembradío de
traspatio

sábila, enono, agaves para mezcal. A veces hacen
quelites, frijoles, chile, calabaza, tienen un pato”.
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por un agricultor de la comunidad
yoeme.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización.
“Riega, escarda,
cuida las plantas. Las ve a diario y las poda”
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por una artesana de la comunidad de yoeme,
quien se dedica a la manufactura de bordados.
Actualmente no cuenta con registro oficialque la
acredite como organización. “Compran el lienzo
para bordar, el hilo, las agujas y el aro”.
Tijerías. UPB situada en la comunidad de Torim,
compuesta por 5 miembros de la comunidad
yoeme, quienes se dedican a la siembra de
cártamo. Actualmente no cuenta con registro oficial
que la acredite como organización. “Alistan la
tierra, aran la tierra, rastreo y compran la semilla”
El Bastión Artesanal. UPB situada en la localidad de
Torim, integrada por 8 artesanas de la comunidad
yoeme, quienes se dedican a la manufactura de
ropa. Actualmente no cuenta con registro oficial
que la acredite como organización. “Hacen los
diseños, los dibujos, la hechura de las blusas y de
faldas. Hacen trajes para bodas, quinceañeras,
compran la tela por mayoreo”.
UPB situada en la localidad de Vicam Estación,
integrada por 4 artesanas de la comunidad yoeme.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización.
Aaki Nowa. UPB situada en la localidad de San
Ignacio Río Muerto, integrada por 6 cocineras
quienes se dican a fabricar pinole. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Tener maíz, tostarlo, molerlo,
mezclar algunos ingredientes. Se empaca y se
distribuye”.
UPB situada en la localidad de Torim, compuesta
por un artesano, quien se dedica a la manufactura
de ropa tradicional para pascola. Actualmente no
cuenta con registro oficial que la acredite como
organización. “Manual: Con madera, se talla. Todos
sus materiales son del monte; van al cerro o al rio
para traer madera, y también usan herramientas,
como el taladro para hacer perforaciones”
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por un agricultor de la comunidad yoeme.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
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24.
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25.
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26.

Artesanía

acredite como organización.
“Se compran las
semillas en la tienda para poder sembrar. Cada
temporada del fruto y cuando llega el agua.
Cuando se seca el riego y el canal y se deja de
sembrar”
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por de 6 cocineras, quienes se dican a fabricar
pinole. Actualmente no tiene ningún registro oficial
que la acredite como organización. “Tostar el maíz,
molerlo y mezclar”.
UPB situada en la localidad de Pitahaya, integrada
por dos artesanas de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la manufactura de canastas.
Actualmente no cuenta con registro oficial que la
acredite como organización. “Cortar el carrizo;
posteriormente tejer y dar forma a las canastas,
combinando con otros materiales”
UPB situada en la localidad de Torim, integrada por
6 agricultores de la comunidad yoeme, quienes se
dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no cuenta con registro
oficial que la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por dos sobadoras de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a la siembra de medicina
tradicional. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización. “Sembrar poco
a poco o comprar el medicamento”.
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por 3 pescadores de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la manufactura de equipo de pesca.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Hacer las herramientas de
trabajo, como redes de pesca”.
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por 3 miembros de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la cría de ganado caprino.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Sacar el ganado a pastar”.
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por 3 pescadores de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la pesca de jaiba, camarón, lisa,
roncacho y curvina. Actualmente no tiene registro
oficial que la acredite como organización. “Se van a
bahía de Los Algodones y pescan jaiba, camarón,
lisa, roncacho y curvina”.
UPB situda en la localidad de Potam, integrada por
6 costureras de la comunidad yoeme, quienes se
dedican a la confección de trajes tradicionales para
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mujeres. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización. “El traje tradicional
esta hecho de tela blanca con flores bordadas de
color rojo. Las flores, por lo general, son
tradicionales del territorio (amapolas, claveles,
rosales). A las orillas de la flor lleva un bordado
que puede ser de color negro o dorado. El rebozo
significa protección para el sol y el frío. Es
tradicional para las mujeres: cuando uno mujer
anda sin rebozo, se dice que anda "pachuca"; es
como cuando un hombre no trae sombrero (es
identitario)”.
UPB situada en la localidad de Vicam Estación,
integrada por un artesano de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a la manufactura de canastas
de carrizo. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización. “Corta el carrizo
verde (tiernito), lo desquebraja y lo empieza a
tejer”.
UPB situada en la localidad de Torim, integrada por
3 agricultores de la comunidad yoeme, quienes se
dedican a al cultivo de nopal. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Sembrar, cortar, vender nopales”.
UPB situada en la localidad de Hurivis, integrada
por 3 pescadores de la comunidad yoeme.
Actualmente, la UPB tiene registro oficial que la
acredita como organización; sin embargo, en la
entrevista no se especifica el tipo de registro.
“Salen a pescar todos los días, con el fin de traer el
sustento a sus familias. Relingan las redes para
salir a pescar en las etapas en que el marisco no
está en veda”.
UPB situada en la localidad de Oroz, integrada por
2 sanadoras de la comunidad yoeme, quienes se
dedican a la fabricación de remedios caseros y
pomadas. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización. “No puedo revelar
el secreto. Usted me disculpará”.
Cortar árboles de mezquite para que el carbón sea
de buena calidad; después formar los carboneros y
estar al pendiente de cuando se esté quemando.
UPB situada en la localidad de Lomas de Bacum,
integrada por 2 cocineras de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a la elaboración de comida
tradicional y regional. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Siguiendo nuestras tradiciones y realizando
banquetes de la región, tortillas sobaqueras,
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wakabakim frijol con queso”
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por un cocinero de la comunidad yoeme, quien se
dedica a la fabricación y venta de chorizo de soya.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Es cuestión de cocinar, hervir
la soya y mezclarla con el chorizo y luego los
demás ingredientes. Empaco y peso en medio y
cuarto de kilo”
UPB situada en la localidad de Potam integrada por
3 pescadores de la comunidad yoeme, quienes se
dedican a la fabricación de equipo de pesca.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Pues hacer las tarrayas,
primero, para poder pescar, cazar el marisco para
luego venderlo aquí en Potam”
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por 2 talabarteros de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a curtir pieles para la manufactura de
calzado (huaraches) y máscaras para las
festividades de Cuaresma. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“En época de Cuaresma hago muchos huaraches
de tres puntadas o, como se los llama aquí, "bea"
boocha. Compro en obregón las correas y el cuero
y después confecciono cada una de las piezas que
me piden”
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por un agricultor de la comunidad yoeme, quien se
dedica a siembra para autoconsumo de ejote y
frijol. Actualmente no tiene registro oficialque la
acredite como organización. “Labro la tierra y
siembro. De allí comemos los ejotes y después
cosechamos el frijol”
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por un agricultor de la comunidad yoeme, quien se
dedica a la siembra para autoconsumo en su
propia parcela. Actualmente no tiene registro oficial
que lo acredite como organización. “Sembramos en
épocas de cada hortalizas y así tenemos producto
de temporada”.
UPB situada en la localidad de Vicam, integrada
por 2 artesanos de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a curtir pieles para la manufactura de
máscaras relacionadas con las festividades de
Cuaresma. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización. “Cortamos y
secamos la piel de animales. Y en base a eso
hacemos máscaras y otras cosas con plantas y
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tallos”
UPB siituada en la localidad de Vicam, integrada
por 3 agricultores de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la siembra de autoconsumo en su
propia parcela. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización. “Siembro en las
épocas para comer lo que vaya saliendo”.
UPB situada en la localidad de Torim, integrada por
4 agricultores de la comunidad yoeme, quienes se
dedican a la siembra para autoconsumo.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización.
“Sembrar todo lo que
podemos comer, limpiar la tierra; trabajarla, para
así ya no comprar en tiendas”.
UPB situada en la localidad de Torim, integrada por
una sanadora, quien se dedica a la fabricación de
jabón para el cuidado de la piel. No tiene registro
oficial que la acredite como organización. “Se
muele el jabón pastilla "Lirio", luego se corta el
hecho en rodajas, se deja serenar 3 días al tiempo,
se vacía en una botella junto al jabón, y listo”.
UPB situada en la localidad de Pitahaya, integrada
por 10 agricultores de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a la siembra de autoconsumo
en su propia parcela. Actualmente no tiene registro
oficial que la acredite como organización.
“Preparamos
la
tierra
y
posteriormente
sembramos, para poder comer de ahí y no gastar
lo poquito que tenemos”.
UPB situada en la localidad en Loma de Guamúchil,
integrada por una artesana, quien se dedica al
bordado de ropa tradicional. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Adquirir las telas, buscar hilos, darle matices a los
vestidos y cortes requeridos”.
UPB situada en la localidad en Loma de Guamúchil,
integrada por un artesano de la comunidad yoeme,
quien se dedica a la fabricación de muebles.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Conseguir cuero de vaca,
pinturas acrílicas y madera”.
La Loita. UPB situada en la localidad de Los
Algodones, integrada por 3 pescadores de la
comunidad yoeme, quienes se dedican a la pesca
para venta. Actualmente tiene registro oficial como
sociedad cooperativa. “Nos vamos al campo
pesquero, ahí tiramos nuestras redes y el producto
que sacamos lo vendemos. Es muy fácil”
Rancho los caballeros. UPB situada en la localidad
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de El Papalote, integrada por 10 miembros de la
comunidad yoeme, quienes se dedican a la siembra
de trigo y hortalizas. Actualmente no tiene registro
oficial como organización. “Preparación del terreno
y siembra de acuerdo a la fecha de siembra de
hortalizas”.
UPB situada en la localidad de Rancho Cuesta Alta,
integrada por 8 miembros de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a la siembra de hortalizas.
Actualmente no tiene registro oficial como
organización. “Sembramos nuestros alimentos para
no comprar y gastar dinero”.
UPB situada en la localidad en Loma de
Guasimitas, integrada por una artesana de la
comunidad yoeme, quien se dedica a la confección
de rebozos bordados. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Pues debo comprar el material, cortar las telas,
dibujar en ellas para luego bordarlas y tejer sus
barbas”.
UPB situada en la localidad de Potam, integrada
por 5 miembros de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a la cría de guajolotes. Actualmente no
tiene registro oficial que la acredite como
organización. “Nada más darles de comer, cuidar
sus plumas, porque también nos las compran”.
UPB situada en la localidad de Gusimitas, integrada
por una cocinera, quien se dedica a la elaboración
de masa para nixtamal. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Pues tenemos que comprar la materia prima, que
es maseca, amasar en agua y luego cocer. Para
eso tenemos que comprar yeso”.
Nohemy. Situada en la localidad de Potam,
integrada por 4 pescadores de la comunidad
yoeme. Actualmente tiene registro oficial como
sociedad cooperativa. “Salir a pescar todos los días
con el fin de traer que comer a nuestras casas.
Nosotros fabricamos el equipo de pesca y lo
vendemos, buscando el mejor precio”.
Briseida. UPB situada en la localidad de Potam,
integrada por 3 pescadores de la comunidad
yoeme. Actualmente tiene registro oficial como
sociedad cooperativa “Salimos todos los días a las
5 de la mañana. Nosotros elaboramos nuestras
redes de pesca para luego vender el producto aquí
en Potam”.
UPB situada en la localidad de Rahum, integrada
por 2 miembros de la comunidad yoeme, quienes
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se dedican a cultivar flores. Actualmente no tiene
registro jurídico. “Pues plantamos matitas y las
ponemos en botellas, las regamos, esperamos que
crezcan, luego las trasplantamos y las vendemos”
UPB situada en la localidad de Rahum, integrada
por 2 miembros de la comunidad yoeme, quienes
se dedican a cocinar tortillas de agua. Actualmente
no tiene registro oficial que la acredite como
organización. “Amasar la harina y hacer masa
grande, con agua hervida para que al momento de
estirarlas no se rompan”.
UPB situada en la localidad de Rahum, integrada
por un artesano, quien se dedica a la elaboración
de petates de carrizo. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Corto el carrizo, yo lo siembro en partes pequeñas
para después empezar a tejer”.
UPB situada en la localidad de Vicam Estación,
integrada por 4 artesanas, quienes se dedican al
bordado de manta. Actualmente no tiene registro
oficial que la acredite como organización. “Bordar
en manta”.
UPB situada en la localidad de Vicam Estación,
integrada por 2 cocineras de la comunidad yoeme,
quienes se dedican a cocinar toritllas de harina y
maíz. Actualmente no tiene registro oficialque la
acredite como organización. “Amasamos con
manteca, sal y agua. Hacemos grandes y
pequeñas”.

Comunidad mahkurawe (Guarijío)

1.

Tipo de UPB
Artesanía

2.

Artesanía

3.

Milpa/agricultura
diversificada

Descripción
UPB situada en la localidad de la colonia Makorahui,
integrada por 8 artesanos de la comunidad
Makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización. “Recolecta y diseño”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 artesanos de la comunidad
makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización. “Recolecta y diseño”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
makorahue, quienes se dedican a la siembra para
autoconsumo. Actualmente no tiene registro oficial
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que la acredite como organización. “Solicitar apoyo
por parte del gobierno”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por
un agricultor de la comunidad
makorahue, quien se dedica a la siembra para
autoconsumo. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización. “Se siembra”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por un miembro de la comunidad
Makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización. “Se cortan las maderas
necesarias que se van a utilizar”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 miembros de la comunidad
Makorahue, quienes se dedican a la siembra para
autocosumo. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización. “Primero el desmonte,
después barbecho y, cuando se seca, lo quemamos
en basura”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 3 agricultores de la comunidad
makorahue, quienes se dedican a la siembra de
Maguey. Actualmente no tiene registro oficial que la
acredite como organización. “Primero barbecho,
después lo quemamos”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por un agricultor de la comunidad
Makorahue, quien se dedica a la siembra para
autoconsumo. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización. “Primeramente se
desmonta y se quema la basura”.
UPB situada en la localidad de la Colonia Makorahui,
integrada por una artesana de la comunidad
makorahue, quien se dedica a la manufactura de
guaris, sombreros y petates. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización. “El
guari de palma es para guardar tortillas. Se hace con
la palma real: guaris, sombreros y otras cosas”
UPB situada en la localidad de la Colonia Makorahui,
integrada por una artesana de la comunidad
makorahue, quien se dedica a la manufactura de
petates, servilletas y muñecas. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Hacen muñecas, petates y servilletas para vender”.
UPB situada en la localidad de la Colonia Makorahui,
integrada por un miembro de la comunidad
makorahue, quien se dedica a la manufactura de
servilletas y vestidos tradicionales. Actualmente no
tiene registro oficial que la acredite como
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organización.
“Hacen
servilletas
y
vestidos
tradicionales”.
UPB situada en la localidad de la Colonia Makorahui,
integrada por un miembro de la comunidad
makorahue, quien se dedica a la manufactura de
artículos para la decoración y máscaras. Actualmente
no tiene registro oficial que la acredite como
organización. Sin registro jurídico. “La artesanía:
hacen figuras de madera y máscaras”.
UPB situada en la localidad de la Colonia makorahui,
integrada por un artesano de la comunidad
Makorahue, quien se dedica a la manufactura de
petates y ollas de barro. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización. “A
mano y lenta”.
UPB situada en la localidad de la Colonia Makorahui,
integrada por un artesano de la comunidad
makorahue, quien se dedica al bordado de servilletas
y manteles. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
“Pedazos de tela cuachille. Se usan varios tamaños de
60 cm x 60 cm, en promedio. Se bordan a mano
figuras como flores, en punto de cruz; alrededor le
cosen un tejido a mano, parecido a un encaje.
Cuestan entre $100 y $200 pesos. Se tarda como
cuatro días, cosiendo a veces más, pues tiene que
hacer las tareas domésticas. Bordar un mantel puede
llevar hasta un año, aproximadamente”.
UPB situada en la localidad de la Colonia Makorahui,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
makorahue, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo y flores para venta.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Siembra hortaliza, venta de
flores en noviembre, y siembra de verdura para
vender”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 artesanos de la comunidad
makorahue, quienes se dedican a la manufactura de
canastas. Actualmente no tiene registro oficial que la
acredite como organización. “Para hacer la canasta de
guari se necesita salir para el monte a cortar los
cojoyos de las palmas; después se seca la palma y se
teje con la mano”.
UPB situada en la localidad de Burapaco, integrada
por 2 agricultores de la comunidad makorahue,
quienes se dedican a la siembra de alimentos para
autoconsumo. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización.“Se tumba el
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monte, después se quema y se siembra con barra”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 3 agricultores de la comunidad
Makorahue, quienes se dedican a la siembra de
alimentos para autoconsumo. Actualmente no tiene
registro oficial que la acredite como organización.
“Primero se hace limpieza, cortando con el machete”.
UPB situadaen la localidad de Akinavo, integrada por
un artesano de la comunidad makorahue, quien se
dedica a la manufactura de ollas de barro.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización.
“Para las ollas de barro es con estiércol de caballo,
areno y barro.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 6 agricultores de la comunidad
makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
UPB situadaen la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 4 agricultores de la comunidad
makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 3 agricultores de la comunidad
makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Burapaco, integrada
por 2 agricultores de la comunidad makorahue,
quienes se dedican a la siembra para autoconsumo.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Hacemos limpieza y barbecho.
Hacer surco con arado: primero se necesitan dos
bestias, así como mulas o caballo para hacer el surco;
después se siembra maíz, entremedio se siembra
calabaza, melones, sandías, frijoles, pepinos, cebolla,
ajonjolí. Esto no contiene fertilizantes”.
UPB situada en la localidad de Burapaco, integrada
por 2 artesanos de la comunidad makorahue.
Actualmente no tiene registro oficialque la acredite
como organización. “Para hacer los cinchos se
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necesitan argollas, hilos, tarabilla. Se tarda para uno
o dos días. Lo utilizamos para propio beneficio o, si
viene alguien para comprarlo, se lo vendemos”.
UPB situada en la localidad de Akinavo, integrada por
2 agricultores de la comunidad makorahue.
Actualmente no tiene registro oficial que la acredite
como organización. “Primero barbecho, después
desmontar, después se quema la basura y después
sembramos los maíces, calabaza, caña, sandía, sorgo,
ajonjolí, entre otros. Cuando salen las hierbas,
deshierbamos con palas y azadones; además de
todos estos mencionados, sembramos con un palo
puntiagudo”
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 3 agricultores de la comunidad
Makorahue. Actualmente no tiene registro oficial que
la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 4 agricultores de la comunidad
Makorahue, quienes se dedican a la siembra para
autoconsumo. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización.
UPB situada en la localidad de Akinavo, integrada por
3 agricultores de la comunidad Makorahue, quienes
se dedican a la siembra para autoconsumo.
Actualmente no tiene registro oficialque la acredite
como organización “Barbechar, desmontar, quemar la
basura y después se siembra cuando empieza a
llover. Sembramos con un palo puntiagudo. Siembro
el maíz, entremedio sembramos sandía, calabaza,
caña, ajonjolí, sorgo bebí”.
UPB situada en la localidad de Mesa Colorada,
integrada por 2 agricultores de la comunidad
Makorahue, quienes se dedican a la siembra para
autoconsumo. Actualmente no tiene registro oficial
que la acredite como organización “Primero
limpiamos donde vamos a sembrar, lo desmontamos,
barbecho, quemamos la basura; después cuando
llegan en tiempos de lluvias empezamos a arar, con
arado para hacer surco donde vamos a sembrar. Se
necesitan 2 bestias. (Utilizamos herramientas:
machete y hachas). Después sembramos ya cuando
esté listo: maíz, calabaza, sandía, melones, caña,
ajonjolí, sorgo, entre otros. Para deshierbar
utilizamos azadones, palas o tazpan”
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En los interiores se utilizó papel Scribe; el cual cuenta con la certificación FSCF
(Forest Stewardship Council), organización que tiene por objetivo promover el buen
uso de los recursos forestales mediante prácticas de responsabilidades con el
ambiente, socialmente aceptables y económicamente viables, avalados por procesos
creíbles de certificación.
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