
YORAM SHAPIRA* 

COMISIONES DE DESARROLLO 
REGIONAL: 

LA COMISIÓN DEL 
RIO FUERTE 

El propósito en estas páginas es entender la dinámica político administra
tiva de una comisión regional de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(SRH), y evaluar las principales funciones que esta comisión realiza para 
el Gobierno Federal. Este artículo está basado en la descripción y estu
dio de un caso específico: la Comisión del Río Fuerte (CRF). En la 
última parte se integran algunas de nuestras observaciones concernientes 
a la CRF, con una evaluación general de la política mexicana de em
plear a las comisiones de cuencas hidrológicas como organismos im
portantes. 

COMISIONES REGIONALES DE LA SECRETARIA DE 
RECURSOS HIDRÁULICOS (SRH) 

Las primeras comisiones regionales establecidas por la SRH para llevar a 
cabo el desarrollo integral de una cuenca hidrológica fueron la Comisión 
de Papaloapan y la Comisión de Tepalcatepec establecidas en 1947, año 
en el que inicia sus labores la Secretaría; esto refleja los fuertes lazos 
existentes entre el desarrollo regional y el desarrollo de los recursos hidráu
licos en México. 

Actualmente hay siete comisiones regionales, de las cuales cinco son 
operacionales —Comisión Ejecutiva— y dos son Comisiones de Estudio. 
El status de una Comisión de Estudios es transitorio. Puede llegar a ser 

* Universidad Hebrea de Jerusalén. 
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operacional, como es el caso de la Comisión del Río Balsas, que comen
zó a funcionar como Comisión de Estudios durante un corto periodo, 
transformándose en operacional en 1960. Las Comisiones Regionales son 
las siguientes: La de Papaloapan (1947); la de Tepalcatepec (1947), 
absorbida posteriormente por la Comisión del Río Balsas (1960); la del 
Río Fuerte (1951); Grijaiva (1951); Lerma-Chapala-Santiago (1951); 
las Comisiones de Estudio del Río Panuco (1958); y la menos ambiciosa 
del Valle de México (1951). 

Presididas oficialmente por el Secretario de Recursos Hidráulicos, las 
comisiones son parte orgánica de la Secretaría. Generalmente, el conteni
do de sus programas refleja su fuerte influencia. El foco de sus activida
des son las cuencas hidrológicas, y su principal interés lo constituye el 
desarrollo de recursos hidrológicos, e.g. irrigación, control de avenidas y 
fuerza hidroeléctrica. Sin embargo, la localización geográfica y las carac
terísticas generales de cada región y cada cuenca hidrológica, determinan 
el enfoque particular de las actividades de las comisiones. En los grandes 
ríos de las zonas húmedas (Papaloapan-Grijalva), los objetivos princi
pales son el control de avenidas y la fuerza hidroeléctrica, mientras que 
en las cuencas hidrológicas localizadas en zonas áridas (Fuerte-Humaya, 
etc.),1 el objetivo principal es el desarrollo de la irrigación. 

A pesar de que las comisiones de la SRH tienen un carácter interdisci
plinario, debe aclararse que éstas se ocupan preferentemente del desarro
llo de los recursos hidrológicos antes que de cualquier otro campo. Sin 
embargo, las comisiones también realizan otras actividades, principalmen
te servicios educacionales, construcción de escuelas, caminos, obras de 
electrificación, administración de proyectos de colonización, planeamien
to urbano, etc. 

En el cumplimiento de estas diversas operaciones, las comisiones coope
ran con otros organismos Federales y Estatales. Nos concentraremos en 
la Comisión del Río Fuerte y su marco regional para examinar más deta
lladamente el funcionamiento de una comisión, el carácter de sus múlti
ples contactos y su interacción con otros organismos o usuarios. 

La cuenca del Río Fuerte: Época "Pre-Comisional". 

El Río Fuerte nace en el Distrito de Mina (Estado de Chihuahua) y 
recorre 472 kms. hacia el Golfo de California. La cuenca del Río Fuerte 

* Ing. Osear Benassini, Aprovechamiento Racional de los Recursos Hidráulicos 
en México. Convención de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, 
23-29 de Octubre, 1966. México, D. F., Secretaría de Recursos Hidráulicos, México, 
D.F., Sep. 1966, pp. 12-13. 
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abarca 30,700 kms. en los Estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Chi
huahua. La parte principal de la cuenca está localizada en el Estado de 
Chihuahua; la porción más pequeña de la alta cuenca en Durango, y la 
baja cuenca en los Estados de Sonora y Sinaloa. El volumen promedio 
anual del río fluctúa entre tres y cuatro billones de mts.s, convirtiéndolo 
en el río más caudaloso del Noroeste de México.1 

El reconocimiento del vasto potencial para el desarrollo agrícola y eco
nómico existente en la cuenca hidrológica del Río Fuerte, y las primeras 
tentativas serias para el desarrollo de la baja cuenca, se efectuaron más 
de medio siglo antes del establecimiento de la CRF. 

La historia de estos primeros esfuerzos es igualmente extraordinaria.' 
La primera tentativa data de 1886 y está asociada con el Ing. norteame
ricano Albert Kinsey Owen, socialista utópico, quien inició y encabezó un 
proyecto para desarrollar una colonia cooperativa socialista. El plan de 
Owen era colonizar la cuenca del Río Fuerte con miles de colonos norte
americanos, y construir un gran centro urbano (Ciudad del Pacífico) 
erigido alrededor de la magnífica y bien protegida Bahía de Topolobampo, 
(Bahía de Ohuira a unos 20 kms. de la actual localización de Los Mo-
chis) que se convertiría en terminal y puerto importante, conectado a una 
vía ferroviaria transcontinental: El Topolobampo-Kansas.4 El experimen
to fracasó por varias razones, pero su comunidad socialista llevó a cabo la 
construcción del primer proyecto "moderno" de irrigación en el área —El 
Canal de Tastes—. (Este canal de 11 kms. de longitud, comenzó a fun
cionar en 1892, conduciendo por primera vez agua desde el Río Fuerte a 
las llanuras de Los Mochis). 

La fase siguiente en el desarrollo de la baja cuenca estaba asociado con 
otro norteamericano, Benjamín F. Johnston, quien llegó a dicha área en 
1891. Johnston comenzó una maratónica carrera de acumulación de pro
piedad agrícola y otros bienes, y logró convertirse en el propietario de los 
principales ingenios azucareros de la región. En 1917, fundó la poderosa 
"United Sugar Companics, S. A.", el monopolio azucarero de la región. 
La naciente ciudad de Los Mochis se desarrolló alrededor de su moderno 
ingenio azucarero. En cierto modo, Johnston fue el precursor de las obras 

* Secretaría de Recursos Hidráulicos. Comisión de Rio Fuerte. Jefatura de 
Operación, Departamento de Estadística e Información. (Sumario mimeografeado 
informativo). Los Mochis, Sinaloa, Diciembre de 1966, p. 1. 

9 Existe un estudio de la historia moderna de la cuencia del Fuerte: Mario Gil), 
La Conquista del Valle del Fuerte. México, D. F., 1957. 

4 Mario Gilí, "Mochis, Fruto de un sueño Imperialista". Historia Mexicana. Re
vista Trimestral publicada por El Colegio de México. Vol. v, núm. 2 (octubre-
diciembre, 1955), p. 306. 
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de desarrollo posteriormente llevadas a cabo por la CRF. Después de 
consolidar su posición de indiscutible hombre fuerte en la economía de la 
baja cuenca del Río Fuerte, concibió un proyecto aún más ambicioso 
Decidió construir una gran presa (en Balojaqui), que irrigaría 400,000 
hectáreas y cuyo costo sería de 20 millones de dólares. 

Este proyecto nunca se realizó, debido principalmente a los peligros 
potenciales inherentes a la concentración de tan inmenso poder económico 
y político en manos de un norteamericano. La única persona que podía 
y que de hecho obstruyó el sueño de Johnston fue Alvaro Obregón. Las 
objeciones de Obregón eran de carácter tanto nacionalista como personal.5 

En 1938, el "imperio" de Johnston sucumbió debido a la confiscación 
de las tierras y el agua de la "United Sugar" a manos del régimen refor
mista-nacionalista de Cárdenas, y su traspaso a una asociación local de 
campesinos —SICAE (Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal). 
Por medio de este acto la SICAE se convirtió en el poder civil más im
portante de la región. Sin embargo, éste fue un fenómeno de corta dura
ción, debido a la bancarrota de los ejidatarios que no pudieron afrontar 
el creciente poder del nuevo grupo de agricultores independientes que 
pronto los eclipsaron.* 

Por iniciativa de los agricultores de Los Mochis, en enero de 1935 un 
grupo de interés "promocional" (Comité Pro Irrigación del Valle del 
Fuerte) fue creado para atraer la atención federal sobre las posibilidades 
de desarrollo agrícola de la cuenca. En consecuencia, en 1936, la Co
misión Nacional de Irrigación comisionó a un representante con el fin de 
realizar estudios preliminares.7 Al respecto, una limitada inversión federal 
se había utilizado para financiar algunos proyectos de irrigación aun antes 
de la creación de la CRF. 

Sin embargo, antes de continuar, son necesarias algunas palabras acer
ca del ritmo de expansión en el área irrigada de la cuenca, anteriores a la 
decisión de intervención por parte del Gobierno. Una revisión de la acti
vidad económica, es decir, agrícola de la cuenca a través de las principales 
etapas de su desarrollo, nos proporcionará la perspectiva necesaria para 
comprender la importancia de la CRF para la economía regional (y na
cional), y su contribución a la misma, además de su significativo papel 
como agente de desarrollo.' 

I Para la historia completa del caso citado, ver: Mario Gilí, "Mochis, Fruto de 
un sueño Imperialista", op. cit., p. 316. 

• Mario Gilí, La Conquista . . . op. cit., p. 204. 
' Ibid., pp. 186-187. 
* las cifrus y datos en lo que sigue aparecen en: Ing. Luis Cervantes Alva, 
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En el período que va de 1880 a 1886, el área cultivada comprendida 
en la baja cuenca del Fuerte alcanzó 1,300 hectáreas. Los años de 1887 
a 1892, habían sido testigos de la actividad de desarrollo "Owenista", y 
el área cultivada se había triplicado, alcanzando 3,800 hectáreas. Como 
se mencionó anteriormente, el Canal de Tastes —el climax de desarrollo 
de la colonia de Owen— empezó a funcionar en 1892, lo que sumado a 
la instalación de bombas de desagüe en El Águila, en 1903 permitió en
tre 1892 y 1905 una mayor expansión del área, alcanzando hasta 8,000 
hectáreas. Sin embargo, al final de ese período los cultivos principales 
seguían siendo frijol y maíz, mientras la caña de azúcar ocupaba sólo 
un tercer lugar. 

El ingenio azucarero de Los Mochis comenzó a operar alrededor de 
1905, anunciando una nueva era de desarrollo agrícola económico de la 
región, a pesar de que la tasa de crecimiento del área cultivada bajó 
considerablemente. En los siguientes 28 años, de 1906 a 1933, el total 
del área cultivada llegó a 18,000 hectáreas (1913 - 12,300 hectáreas; 
1926 - 15,000 hectáreas; 1933 - 18,000 hectáreas). En ese período se 
desarrolló una clara tendencia hacia el monocultivo aumentando la cuota 
de caña de azúcar de 1,100 hectáreas en 1903 a 6,200 hectáreas en 1933. 

Entre 1934 y 1945 el área cultivada continuó expandiéndose, debido 
principalmente a la instalación de bombas de desagüe en Sufragio, hasta 
25,000 hectáreas. Hasta este momento, el crecimiento en el área cultivada 
se logró gracias al. desarrollo llevado a cabo por los intereses azucareros. 

Las medidas de reforma agraria, especialmente el traspaso de tierra* 
agrícolas a los ejidos, que culminaron en 1938, causó un colapso tem
poral en el proceso de producción de la región. Por aquella ¿poca, la caña 
de azúcar continuaba predominando sobre otros cultivos a un nivel cons
tante de aproximadamente 10,000 hectáreas por año, garantizando así la 
caña necesaria para el ingenio de Los Mochis. Al mismo tiempo se inten
sificó en la región la diversificación de cultivos. 

En 1945, la Junta Local de Irrigación fue establecida en Los Mochis, 
para controlar la distribución de las aguas del Río Fuerte y funcionó hasta 
1948. Ya en 1944-45 se dio una renovada expansión en el área cultivada 
(29,000 hectáreas), al recuperarse de los efectos de dislocación causados 

"Evolución del Distrito de Riego de El Fuerte desde su Iniciación". (Plática para 
el ciclo de Conferencias culturales organizado por la Asociación de Estudiantes 
Politécnicos y Universitarios de Los Mochis). Los Mochis, Sinaloa, mayo 22 de 
1962. 
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por las medidas de reforma de Cárdenas, alcanzando un total de más de 
35,000 hectáreas en 1947-48. 

En el periodo de la post-guerra, y en vísperas de la creación de la 
CRF, el Gobierno Federal asumió un papel activo y central en el des
arrollo de la cuenca. La participación del Gobierno Federal se manifestó 
en la construcción de dos grandes proyectos de irrigación en la cuenca. FJ 
primero fue el Canal SICAE, que comenzó a funcionar en septiembre de 
1947. El Ing. Luis Cervantes Alva atribuye a la SICAE un papel central 
en la iniciación de este proyecto (el canal lleva por ello su nombre).» FJ 
Canal SICAE, de 72 kms. de longitud, costó 8 millones de pesos, de los 
cuales la SICAE pagó 2.5 millones y el Gobierno Federal se hizo cargo 
del resto. Este Canal fue la primera obra de irrigación de importancia 
en la cuenca. Efectivamente, el área cultivada creció a 52,000 hectáreas 
en 1951-1952. 

El otro proyecto importante de ese periodo fue el Canal de Cahuinahua. 
La construcción de este Canal de 57 kms. comenzó en 1948. Fue seve
ramente afectado por la inundación de 1949 por lo que comenzó a fun
cionar hasta diciembre de 1951, y aumentó el área cultivada en el valle a 
71,000 hectáreas en 1954-55. A mediados de los años cincuenta, el algo
dón se convirtió en un cultivo importante; lo siguieron como principales 
cultivos, el trigo (introducido en 1952) y el arroz (introducido en 1954). 

La Comisión del Río Fuerte (CRF) 

Con el propósito de mantener la siguiente discusión dentro de propor
ciones manejables, nos hemos limitado a cuatro cuestiones relevantes para 
nuestro análisis: los "rendimientos físicos" de la CRF como agencia de 
desarrollo; la red de relaciones entre las agencias; los diferentes aspectos 
de las relaciones entre las agencias y su "clientela"; y finalmente algunas 
debilidades y cuellos de botella en el funcionamiento de la CRF. 

La Cuenca del Fuerte y sus características. —El rendimiento 
del desarrollo de la CRF. 

ES 21 de junio de 1951, se decretó la creación de la CRF. Este acto 
fue presidido por la visita del presidente Alemán al Noroeste en 1950. 
El establecimiento de la CRF significaba que desde ese momento el 
Gobierno Federal se comprometía a invertir en gran escala en el des-

• Luis Cervantes Alva, op. cit., p. 4. 
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arrollo agrícola de la cuenca del Río Fuerte. La formación de la CRF 
para desarrollar y manejar los recursos hidráulicos de la cuenca, si
guió el patrón establecido por las primeras comisiones de la cuenca 
Hidrológica, la de Papaloapan y la de Tepalcatepec. 

Desde su creación hasta finales de la década de los sesenta, la CRF 
operó en la baja cuenca del Fuerte, estrictamente dentro de los límites 
del Estado de Sinaloa. en lo que fue definido por la SRH como el Distrito 
de Riego número 75.lu Solamente hacia finales de aquella década la Co
misión empezó a expander sus actividades hacia la parte Sur de Sonora 
(con el advenimiento del proyecto "El Carrizo"), convirtiéndose por pri
mera vez en una comisión multi-estatal en práctica. 

Los principales centros de población de la cuenca son: Los Mochis 
(en 1966-50,000 habitantes), captial de la región, sede de la comisión 
y la tercera ciudad en tamaño en el Estado; Guasave (en 1966 - 29,000 
habitantes)," centro "urbano" de la zona sur de la cuenca; y Topolo-
bampo, pequeño puerto pesquero con un potencial aún no explotado para 
convertirse en un puerto importante del Pacífico, siendo el punto terminal 
del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, terminado en 1955. Las principales 
arterias de comunicación que atraviesan la cuenca son la carretera Inter
nacional Guadalajara-Nogales, y el ferrocarril del Pacífico cuya direc
ción general va de Norte a Sur, además del ferrocarril de Chihuahua-Pa
cífico (del Suroeste al Noroeste). Este último comunica la región con el 
Norte de México y luego con Kansas City y el Medio Oeste Americano, 
estableciendo así la ruta más corta desde esa parte de los EE.UU. a la 
costa del Pacífico. Hubo esperanzas de que este ferrocarril contribuiría 
significativamente a la economía regional impulsando el desarrollo de 
Topolobampo. Tales esperanzas no se han concretado todavía, y Topolo-

10 El foco de actividad de la CRF ha estado localizado principalmente dentro 
del Distrito de Riego No. 75, ubicado en la parte norte del F.stado de Sinaloa 
(Municipios de El Fuerte, Ahorne, Guasave y Sinaloa de Ieyvu). A mediados de 
1966, el pequeño Distrito de Riego No. 63 (Guasave) fue incorporado dentro del 
arca de la CRF como su sexta unidad. Esta úrea está situada en la cuenca adya
cente del Río Sinaloa (al sureste del Fuerte, y fue incorporada por razonen opera-
cionales). Según datos proporcionados por la CRF (a finales de 1968), hablan 
202,000 hectáreas en el Distrito de Riego No. 75: 25,000 en el Distrito de Riego 
No. 63; y cerca de 40,000 hectáreas listas para ser abiertas al cultivo como parle 
del casi terminado proyecto de "El Carrizo". 

El clima en la baja cuenta es caliente y seco. El promedio de precipitación anual 
es de 330.1 mm. Las lluvias caen en la región en dos ciclos, uno durante diciembre-
enero-febrero, y el otro entre julio y septiembre. 

11 Sinaloa en Cifras, Gobierno del Estado de Sinaloa. Tesorería General del 
Estado. Oficina de Estudios Hacendarios, 1966, p. 6. 
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bampo ni siquiera funciona como punto de salida para los productos 
agrícolas de la región. 

La principal preocupación de la CRF han sido las áreas funcionales de 
irrigación y control de avenidas. Hasta la fecha, la base del desarrollo 
de la baja cuenca ha sido la agricultura. 

Es en esta área donde está concentrada la actividad de la CRF dirigida 
a desarrollar la infraestructura y aumentar la productividad. El desarrollo 
de la infraestructura de producción existente en la cuenca se ha llevado a 
cabo en tres etapas, en la terminología de la comisión éstas son: la "pri
mera etapa", la "segunda etapa" y el proyecto "El Carrizo". 

Primera etapa: 

Las principales instalaciones de irrigación de la CRF fueron construi
das en el periodo de 1953-1956. La presa "Miguel Hidalgo" fue cons
truida en el Río Fuerte, dentro del Municipio del mismo nombre, Estado 
de Sinaloa, a unos 90 kms. al noroeste de Los Mochis. Ha sido la estruc
tura clave de todo el sistema de irrigación de la cuenca. La "Miguel Hi
dalgo" es una presa de múltiples propósitos, con una capacidad de alma
cenamiento de 2,300 millones de mts.' para la irrigación de 205,000 
hectáreas. Produce fuerza hidroeléctrica a una capacidad de 60.000 kwts. 
Los volúmenes descargados a través de la presa "Miguel Hidalgo" cubren 
58 kms. del canal del Puerto, hasta que son contenidos nuevamente por 
las dos presas derivadoras, "El Sufragio" y "Cahuinahua", que desvían el 
agua hacia los dos mayores canales de irrigación. La SICAE, que irriga 
las áreas de la margen izquierda del Fuerte (donde se encuentra la mayor 
parte de la tierra irrigada) y la de Cahuinahua, que irriga la margen de
recha, fueron reconstruidas durante la "primera etapa" y el canal SICAE 
se le cambió el nombre por el de Canal Valle del Fuerte. 

En septiembre de 1955, el Distrito de Riego Núm. 75 pudo operar gra
cias a la reactivación del Canal Valle del Fuerte. 

En sus primeros años de operación, la CRF ha enfrentado serios pro
blemas que pusieron en peligro la productividad de sus áreas irrigadas. 
Los dos problemas básicos fueron: 1) La disminución de la productividad 
de vastas áreas agrícolas, debido al rápido proceso de salinización. Esto 
era causado por la sobrcaplicación de aguas de irrigación casi gratuitas a 
(¡cuas que no estaban bien drenadas. Este proceso se debió a las carac
terísticas especiales de las tierras semi-áridas de la cuenca, así como a 
mantenimiento inadecuado de las instalaciones, atribuidas por la gente 
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de la CRF a limitaciones presupuestarias.1-' La salinidad asumió dimen
siones alannantes, triplicándose en 6 años. En 1955, 23,000 hectáreas 
del Distrito de Riego Núm. 75 tenían este problema, y en 1961 esta área 
se expandió a más de 65,000 hectáreas.13 2) El sistema de irrigación su
frió severos daños y se vio deteriorado debido a una serie de inundaciones 
excepcionalmente fuertes que azotaron la cuenca en 1958 y en 1960." 
Éstas se extendieron a todo el sistema de irrigación, inundando 54,000 
hectáreas. El especialmente lluvioso año de 1959 provocó un nuevo des
bordamiento del Río Fuerte en enero de 1960, repitiéndose las escenas 
de devastación de las tierras de cultivo, los caminos vecinales y los ca
nales de irrigación. 

Estos acontecimientos apresuraron la decisión de salvar y mejorar la 
estructura de la producción de la cuenca, a través de la inversión en lo que 
se ha dado en llamar el programa de "Rehabilitación". El rápido incre
mento en el área cultivada y en la producción agrícola en la cuenca ex
plica el por qué el problema de la rehabilitación de la misma poseía 
importancia nacional y forzó al Gobierno Federal a invertir en el progra
ma una considerable cantidad de recursos. El proyecto de rehabilitación 
no podía ser financiado con los pagos regulares de los usuarios de los ser
vicios de irrigación, y el Gobierno Federal obtuvo para este propósito 
un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo 
(B1RD), cubriendo éste un 40% del total de 230.000.000 de pesos in
vertidos en el proyecto. Los trabajos del programa de rehabilitación, lla
mado también la "segunda etapa", se iniciaron a fines de 1961. 

Segunda etapa: 

Dentro del programa de rehabilitación, uno de los proyectos principales 
era la sobreclevación de la presa "Miguel Hidalgo". Este trabajo fue lle
vado a cabo entre 1962 y 1964. La presa fue elevada a 8.30 metros capa
citándola para un mejor control de las avenidas del Fuerte. La capacidad 
de almacenaje de la presa fue aumentada a 3,280 millones de metros cúbi-

" Luis Cervantes Alva, op. c¡t., p. 6. 
13 "Evolución del Distrito de Riego de El Fuerte desde su iniciación", Boletín 

Valle del Fuerte, Órgano Oficial del Distrito de Riego No. 75. Los Mochil, Slna-
loa, núm. 5, noviembre de 1962, p. 21. 

14 El año de 1958 registró la mayor precipitación en 40 años (826.6 mm.), más 
de la mitad concentrada en el mes de septiembre, y 167.5 mm. cayeron en sólo 
24 horas. "Evolución del Distrito de Riego". Boletín, op. cit., p. 20. 
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eos, suficientes para irrigar 230,000 hectáreas, incrementando de este modo 
la utilización de las instalaciones hidroeléctricas existentes. 

En 1966, "el inventario infraestructura!" de la CRF incluía una presa 
de gran capacidad, dos presas auxiliares, 2,254 kms. de canales de irriga
ción, 3,483 kms. de canales de drenaje, 747 kms. de caminos, 492 kms. 
de líneas telefónicas y algunas otras estructuras menores.10 

Proyecto "El Carrizo": 

La etapa más reciente (tercera) del trabajo de la Comisión ha sido el 
proyecto llamado "El Carrizo". 

Este proyecto de desarrollo incrementó el área irrigada en la Cuenca, 
abriendo nuevas tierras a la colonización. El proyecto se centra alrededor 
de la construcción de una presa almacenadora adicional (con una capa
cidad de 500 millones de metros cúbicos) que debería, de acuerdo con 
los planes, volverse operacional a mediados de 1969. La presa construida 
recientemente, "Josefa Ortiz de Domínguez", se localiza en el Arroyo de 
Alamos, un tributario a la margen derecha del Fuerte, aproximadamente 
13 kms. al occidente de la Comunidad del Fuerte en el Estado de Sinaloa. 
y a 75 kms. al noroeste de Los Mochis. La construcción de la presa 
comenzó en 1965 y terminó en diciembre de 1967. Las fuentes que pro
veían de agua a esta presa, son en su mayor parte la presa "Miguel Hi
dalgo", cuyos volúmenes de exceso son canalizados por medio de una , 
conexión especial, y en una menor proporción las aguas del Arroyo de 
Alamos. 

El área a ser irrigada por esta presa es de 40.000 hectáreas en la pri
mera etapa (empezó en 1967-70). El área irrigada de "El Carrizo" está 
en su mayor parte dentro de los límites del Estado de Sinaloa (Munici
pios de Ahorne y El Fuerte), el resto se vierte hacia el norte al Estado 
de Sonora (Municipio de Huatabampo). El proyecto pretende aumentar 
la población agrícola de 11,040 personas existentes (cifra en 1967, la 
mayoría de ellos residían en las márgenes fuera de los límites del pro
yecto), a 22,278 personas en el futuro, aumentando el valor de la produc
ción agrícola de 1.3 millones de pesos (1967) a 169.7 millones de pi^os 
cuando entrara en funcionamiento.,• 

15 I.n Secretarla de Recursos Hidráulicos. Comisión de Río Fuerte. Jefatura 
de Operación. Sumario de información mimeografeado, op. clt., p. 5. 

10 Presa "Josefa Ortiz de Pominvuei", Secretaria de Recursos Hidráulicos, Co
misión del Río Fuerte, 1967, p. 8. 

148 



Los datos estadísticos en el cuadro 2* dan una clara idea de la tasa de 
desarrollo agrícola y los aumentos de producción efectuados por el trabajo 
de la CRF. El cuadro indica también las bajas en la producción en 1955, 
1958 y después de 1960, los "años de inundación". 

CUADRO 1 

Egresos en el desarrollo de la CRF 

Sumario de las inversiones en los principales proyectos llevados a cabo por 
la CRF desde su establecimiento hasta 1968. (Todas las cifras en pesos.) 

I. Construcción de la presa "Miguel Hidalgo" (Pri
mera etapa, iniciada en 1952) 
Costos de la presa y trabajos relacionados, indem
nización y adminstración 204.950,000 

II. Elevación de la "Miguel Hidalgo" (segunda etapa, 
iniciada en 1962) 
Costos directos de desarrollo y gastos administrati
vos relacionados 156.200,000 

III . Presas derivadoras 
Costos de construcción de las presas "Sufragio" y 
"Cahuinahua" 10.000,000 

IV. Principales canales de riego 
Costos de reconstrucción de los canales de la 
SICAE y "Cahuinahua" 46.000,000 

V. Inversiones en el Distrito de Riego Núm. 75 
Costos de construcción de redes secundarias de 
riego, canales de drenaje, y sistemas de caminos 150.000,000 

VI. Inversiones en el programa de "Rehabilitación" 
Rehabilitación de sistemas de riego, drenaje, ca
minos y teléfonos; construcción de varias estruc
turas auxiliares, compra de equipo mecánico, etc. 230.000,000 

VII. Construcción de la presa "Josefa Ortiz de Do
mínguez" 
Costos de construcción de la presa y su canal de 
conexión 227.900,000 

;: Las cifras totales del cuadro no reflejan el proceso de diversificación de cultivos 
que tuvo lugar en el mismo periodo. 

FUENTE: Documento mecanografiado de la CRF "Costos de obras Distrito de Riego 
Núm. 75". Los Mochis. Sin., octubre 3 de 1968. 
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CUADRO 1 (Continuación) 

VIII. Inversiones en el Distrito de Irrigación "El Ca
rrizo" 
Costos de construcción de Jos principales canales 
de irrigación, sistema secundario de riego y cana
les de drenaje y caminos 313.000,000 

IX. Inversiones en programas para el adelanto social 
y de la comunidad, desde la iniciación del Progra
ma Social en 1959 hasta 1967. Este programa, 
que beneficia principalmente al sector "ejidal", in
cluye las siguientes subcategorías: 
Construcción de escuelas 7.773,188 
Obras de reparación de escuelas 1.108,609 
Viviendas para maestros 1.118,268 
Obras de agua potable 1.778,430 
Electrificación 1.027,602 
Salarios de los maestros 5.660,911 
Otras (mejoras en las comunidades rurales, obras 
públicas y deportivas, gastos de administración, 
etcétera 7.406.668 

T O T A L '. 25.873,676 

FUENTE: Realización de un Programa Social. Comisión del Río Fuerte. 1967, p. 7. 

Actividades "no-irrigatorias" y relaciones entre las agencias 

La CRF se ocupa también de otro tipo de actividades de fomento que 
van más allá de su plan o tema central de desarrollo de los recursos hi
dráulicos. Sin embargo, estas áreas son secundarias a su principal preocu
pación, y absorben solamente una mínima proporción de su presupuesto 
total. Tales programas adicionales se realizan principalmente en el terreno 
del desarrollo agrícola, estando relacionadas directamente a programas de 
colonización rural y al aumento de la producción agrícola, o destinados 
principalmente a beneficiar a la población campesina de la cuenca. Algu
nos programas, como los de electrificación y agua potable, benefician 
igualmente a los centros urbanos. 

Para llevar a cabo la mayoría de estos proyectos "no irriga torios", la 
CRF mantiene relaciones estrechas con algunas agencias Federales y Es-
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CUADRO 2 

Crecimiento de la actividad agrícola en la cuenca del Río Fuerte (Distrito 
de Irrigación Núm. 75), área cultivada, volumen de producción y valor 

monetario durante los años 1944-1967 

Ciclo 
agrícola 

1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 

TOTAL GENERAL 

Área 
cultivada 
(en 

hectáreas) 

28,723 
31,558 
30,914 
35,355 
41,906 
47,048 
46,003 
51,729 
47,727 
54,615 
71,685 
60,307 
124,412 
149,842 
110,698 
156,290 
163,900 
157,938 
151,242 
162,896 
174,314 
178,408 
200,789 

2.278,299 

Producción 
(en toneladas) 

414,238 
385,612 
457,713 
533,892 
569,253 
567,505 
533,559 
496,155 
537,105 
511,090 
474,260 
402,151 
536,295 
827,564 
957.993 

1.061,888 
1.133,757 
1.076.404 
1.115,452 
1.452,642 
1.539,633 
1.630,432 
2.429,262 

19.643,853 

Valor 
déla 

producción 
(en pesos) 

31.968,666 
35.592,588 
40.550,390 
52.458,091 
67.030,344 
74.116.094 
80.968,874 
88.148,228 
85.933,556 
99.546,964 
139.219.340 
113.287,860 
236.074,333 
301.111,764 
259.532,945 
373.396,315 
414.053,543 
368.447,912 
425.564.000 
585.248,473 
644.826,909 
951.124,830 
985.422,104 

6,453.644,123 

FUENTE: Comisión del Río Fuerte, Secretaría de Recursos Hidráulicos. Jefatura de 
Operación, Departamento de Estudios Especiales e Información. Los Mochis, Si-
naloa, abril de 1968. 
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tales cuya cooperación es indispensable para su implementación.17 Este 
patrón de cooperación entre las agencias ha producido lo que se puede 
describir como "Coaliciones Regionales", que comúnmente tipifican la 
actividad de desarrollo regional en México. Estas parecen caracterizarse 
por dos rasgos principales. En primer lugar: por un lado, mantienen un 
equilibrio delicado entre las exigencias básicas operacionales y por el otro, 
lo mantienen ante la resistencia de las agencias que no dependen de la 
SRH y que temen por su independencia. El resultado es un modas vi-
vendi entre la SRH y otras agencias sin que la primera absorba a las de
más, dado que las "coaliciones" se componen de entidades independientes, 
agrupadas dentro de un esquema de trabajo. 

En segundo lugar, aunque haya varias "coaliciones", éstas representan 
un estrecho frente de actividad desarrollista. Esto crea grandes vacíos no 
cubiertos por las actividades de la CRF y de otras agencias de la SRH. 
produciéndose un proceso de desarrollo no balanceado (ver el problema 
de Topolobampo más adelante en este artículo). 

¿Cómo se lleva a cabo esta operación entre las agencias? El "Programa 
Social" de la CRF incluye, en orden de prioridad, actividades tales como: 
construcción de escuelas primarias y viviendas para maestros rurales; el 
pago de salarios a los maestros; obras para la obtención de agua potable; 
electrificación de comunidades rurales; construcción de edificios públicos 
e instalaciones deportivas; y sistemas de drenaje y caminos "urbanos". A 
finales de 1967, se beneficiaron 114 comunidades ejidales de la región." 
con población que sumaban 75,000 habitantes. 

La CRF cobra una cuota de riego uniforme de 100 a 120 pesos por 
año y por hectárea (según el cultivo), para financiar el mantenimiento y 
los gastos operacionales del distrito de riego. Para cubrir algunos de los 
mayores costos, se impusieron al sector privado otros 100 pesos de cuota 
por hectárea (cuota de compensación). Los ejidatarios estuvieron exentos 
de este pago, pero comenzaron a pagar una suma similar para financiar 
proyectos de desarrollo dentro del sector cjidal, llevados a cabo por la 

" Existe un foro formal permanente dentro de la CRF que institucionaliza la 
coordinación, entre las principales agencias federales (SRH, SAO), las institucio
nes federales de crédito y su clientela agrícola. Este foro es el Comité Directivo 
dri Distrito de Riego, que desde 1935 es un organismo común a todos los Dis
tritos de Riego de la SRH. No nos referimos a dicho organismo ,pese a su im
portancia, debido a que se ocupa comúnmente de problemas relativos a la pro
ducción rutinaria, y no del proceso de desarrollo. Las relaciones de la CRF con 
agencias como la CONASl'PO no son tratadas por el mismo motivo. 

U Realización de un Programa Social, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Co
misión del Río Fuerte, 1967, p. 5. 
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CRF. Estas cuotas, llamadas de cooperación se gastaron en obras educa
cionales y en servicios públicos de los tipos mencionados previamente 
(bajo el titulo de "Programa Social"). 

Al inicio del programa de rehabilitación, las autoridades cancelaron las 
cuotas previas, excepto las de agua, y empezaron a cobrar una nueva 
cuota de 100 pesos de ambos sectores (cuota de rehabilitación), para 
cubrir el préstamo de rehabilitación del BIRD. En 1964-65 hubo peligro 
de que fueran suspendidos los proyectos de desarrollo en el sector ejidal. 
y los ejidatarios acordaron pagar una cuota adicional (tercera) para fi
nanciar tales gastos sociales (cuota extraordinaria), que varía entre 10 a 
100 pesos por hectárea, dependiendo del proyecto. Además, los ejidata
rios pagan otros 10 pesos de cuota por hectárea (cuota cxtraescolar) para 
participar en el pago de salarios a los maestros. Estas cuotas son cobradas 
por intermediación del servicio de riego. 

Es claro que el Gobierno Federal utiliza a la CRF como un mecanismo 
para el cobro de las cuotas. La utilización de la estructura administrativa 
existente de la CRF para tal propósito, le asegura a la Ciudad de México 
que la administración de las finanzas es confiada a la que probablemente 
es la más eficiente estructura administrativa en la región, evitando de esa 
manera, la necesidad de recurrir a agencias locales menos eficientes (y 
probablemente menos éticas). Como se dijo previamente, en la mayoría 
de las inversiones sociales "no irrigatorias", la Comisión actúa como un 
coordinador y operador de las diferentes coaliciones funcionales de las 
agencias federales y estatales. 

En su programa de electrificación rural, hay un convenio tripartita di-
acuerdo con el cual el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal (a través 
de la Comisión Federal de Electricidad) y los beneficiarios aportan cada 
uno un 33% de los costos de desarrollo. En este caso, la CRF funciona 
solamente como un mecanismo de cobranza de cuotas para una cuota 
especial (cuota pro-electrificación). Las cuotas son transferidas u un oí 
ganismo cstatal-federal (la Junta de Electrificación del Estado de Sinaloa). 
que es la que realiza en la práctica los trabajos. 

La CRF conjuntamente con cuerpos representativos de los ejidos acor
daron con la Secretaría de Educación Pública, que ésta absorbería gra
dualmente el pago de salarios a maestros en el periodo 1961-1972, dupli
cando a la vez el número de maestros empleados en el sector ejidal de la 
cuenca.18 

»• Ibid. p. 3. 
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En lo que se refiere al agua potable existe también una sociedad, en la 
cual el Gobierno Federal (a través de la CRF) cubre un 50% y el Go
bierno Estatal y los usuarios participan cada uno con un 25% en los 
costos de desarrollo.2" En comunidades con una población de 200 perso
nas, la responsabilidad para las instalaciones de agua potable recae sobre 
el Ministerio de Salud (Secretaría de Salubridad y Asistencia), con la 
ayuda de la CRF en el cobro de las cuotas. 

Otras de las principales áreas que requieren de la cooperación entre las 
agencias, son los programas destinados al mejoramiento de la tecnología 
agrícola practicada por los agricultores y la ejecución de proyectos de 
colonización. 

Con el propósito de mejorar la tecnología agrícola, que incluye activi
dades como investigación agrícola y experimentación, granjas experimen
tales y servicios de extensión agrícola, se formó la "clásica" coalición de 
la SRH y de la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería), bajo la asis
tencia técnica del Centro de Investigaciones Agrícolas de Sinaloa (CÍAS). 
En 1968, con el propósito de administrar un nuevo programa de mejora
miento del nivel de la unidad agrícola (Plan de Mejoramiento Parcelario), 
la coalición se expandió para incluir otra agencia federal, el DAAC (De
partamento de Asuntos Agrarios y Colonización) y este 'triunvirato" fue 
llamado Comisión Intersecretarial." 

El DAAC se ha asociado con la SRH en otra coalición, la cual provee 
a la CRF con su consejo experto referente a colonización. El contacto se 
establece a través de la Delegación Estatal del DACC Federal y el Depar
tamento de Registro de Tierras e Indemnizaciones de la CRF. 

Actualmente la acción conjunta de la SRH - CRF - DAAC, se concen
tra alrededor de la colonización del finalizado proyecto de "El Carrizo". 

- De todas las coaliciones regionales existentes, la SRH - DAAC (en el caso 
de la CRF) ha tenido que enfrentarse con algunos de los problemas más 
complejos y delicados, los que exigen un alto nivel de habilidades diplo
máticas y relaciones humanas. Ha tenido que hacer frente a problemas 
de especulación de tierra, evaluación e indemnización de la propiedad, 
restablecimiento de los campesinos desplazados, dividiendo en parcelas 
nuevamente el área, negociando la "reducción voluntaria" de terrenos pri-

-"' Aftua Potable 1965-1967. Secretaría üe Recursos Hidráulicos, Comisión del 
Rio Fuerte, p. 3. 

-> Referencia a esta Comisión Intersecretarial y el contenido del programa 
del PI.AMEPA: Plan Je Meforamiento Parcelario, Primer Curso Técnico-Práctico 
para el Mejoramiento Agrícola del Valle de Fuerte, septiembre de 1968. 
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vados, por parte de los renuentes propietarios, y solucionando los más 
complicados casos de demandas conflictivas de parte de ejidatarios y pro
pietarios privados. El logro del esfuerzo de la SRH - DAAC debe ser apre
ciado a la luz de que fue realizado bajo severa presión de tiempo, simul
táneamente con la construcción de facilidades físicas, con el objeto de 
prevenir una pérdida de tiempo entre el cumplimiento del proyecto y el 
comienzo de su funcionamiento. Además, los patrones de propiedad de la 
tierra que se desarrollaron en el área general de "El Carrizo", anterior 
al comienzo de la obra de desarrollo, pueden ser descritos por lo menos 
como caóticos. 

Ejidatarios con una visión a largo plazo, instigados en parte por la orga
nización de campesinos y obreros militantes de izquierda, UGOCM (Unión 
General de Obreros y Campesinos de México), habían comenzado a esta
blecerse de hecho en la región antes de que los propietarios privados se 
dieran cuenta que podrían enriquecerse con la divulgación de noticias (al
rededor de 1964), de que "algo grande" ocurriría en la zona de "El Ca
rrizo". Así, 19 ejidos "de facto" y aún legales, aparecieron en aquella 
zona, ocupando, en muchos casos, las mismas tierras adquiridas legití
mente por propietarios privados, creando así una pesadilla a los expertos 
en colonización y legislación. Las gentes de la CRF - DAAC trataron de 
liberar cerca de 10,000 hectáreas (una cuarta parte del área del proyecto) 
que habían sido congeladas por medio de litigios y solicitudes de amparo 
a las Cortes Federales hechas por sus propietarios. Esto fue realizado por 
medio de una paciente labor de convencimiento, tratando de persuadir a 
los propietarios para que aceptaran los nuevos convenios. Los resultados 
han sido notables, considerando el hecho que los propietarios privados 
recibieron una compensación máxima de 30 hectáreas (y generalmente 
menos de 20 a 25 hectáreas), a cambio de las grandes extensiones de 
tierra que poseían antes. 

Virtualmentc no se practicaron procedimientos de expropiación de tie
rras. Sin embargo, no hay duda de que en su habilidad de regateo la gente 
de la CRF - DAAC fue ayudada por el "dictado final", que consistir) en 
poseer los recursos hidráulicos y la autoridad para determinar donde pasa
rían los canales de irrigación. En una zona semidesértica como la de "El 
Carrizo", esto significa para el obstinado propietario ya sea la posibilidad 
de consentir (y recibir una tierra ya desarrollada c irrigada) o de tener un 
pedazo de desierto. 

Otra operación llevada a cabo por la CRF - DAAC, ha sido el reasen-
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tamiento de campesinos en cuatro comunidades dentro del área del depó
sito de la presa "Josefa Ortiz de Domínguez". Los campesinos afectados, 
excepto por un puñado de ellos que exigieron compensación monetaria, 
han sido reubicados dentro del proyecto "El Carrizo" y han recibido casas 
y granjas (10 hectáreas irrigadas por familia) lo que les permite mejorar 
fundamentalmente su nivel de vida. Una evaluación más cuidadosa de la 
propiedad, aprobada por representantes ejidales y notariada, y un registro 
temprano de los afectados, así como un arreglo planeado de antemano 
para transferir a los campesinos reubicados a casas y ranchos construidos 
por la CRF (en lugar de compensarlos solamente con tierra y dinero), 
son las principales lecciones aprendidas de la experiencia de la construc
ción de la más antigua presa "Miguel Hidalgo". En aquel tiempo hubo 
confusiones en los procedimientos de indemnización y mal uso del dinero 
de la compensación por los campesinos.22 

En términos de colonización, la experiencia de "El Carrizo" muestra 
que la coalición regional existente, funciona efectivamente en su forma 
actual, a pesar del hecho de que a algunas personas de la SRH les gusta
ría ver a sus comisiones regionales tomar a su cargo las funciones de co
lonización del DAAC." 

Comparativamente, el papel que juega un estado mexicano en el des
arrollo de los recursos hidráulicos, es mucho menor que el de su contra
parte en el sistema federal de los EE.UU. Como resultado de lo ante
rior, este campo es en México política y administrativamente mucho 
menos complejo, con más claras jerarquías y jurisdicciones, y menos va
riación en arreglos institucionales. Como se ha descrito previamente, el 
agua potable en México es responsabilidad que comparten los gobiernos 
federal y estatal, pero el Gobierno Federal monopoliza el desarrollo de 
los recursos hidráulicos en lo que respecta a la irrigación. 

No es este el caso en los EE.UU., donde los estados pueden organi
zarse por medio de convenios interestatales con vistas a trabajos conjun-

l ns datos acerca de la cooperación de la SRH-DAAC presentados aquí, es-
liin basados principalmente en información verbal proporcionada por J.G. Cañedo. 
Jefe del Departamento de Registración de Tierras e Indemnizaciones de la CRF. 
Otras fuentes utilizadas: Articulo escrito por J.G. Cañedo "Obras de Riego por 
Cooperación Mutua. Mayor Beneficio Recibirá la Región de Huatabampo", en 
el diario local de Sonora, El Informador del Mayo, Ciudad Navojoa, Sonora, 
mayo 23-1968: y el documento de la CRF, Presa "Josefa Ortiz de Domínguez", 
Secretaria de Recursos Hidráulicos, Comisión del Río Fuerte, 1967. 

*:l Ver el comentario hecho por Cuauhtémoc Cárdenas, Planes Regionales Ac
tualmente i n I ic i tu ion en México, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Comisión 
del Río Balsas, México, D. F., 1964, p. 7. 
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tos de construcción sin la ayuda federal, además de los poderes legales que 
tiene un estado norteamericano para crear agencias y aprovechar sus im
puestos monetarios y su capacidad de emitir bonos, con el objeto de cons
truir obras de control de agua incluso de la extensión de una cuenca 
hidrológica.24 Sin embargo, en México, debido a la falta de poderes legales 
para actuar en el campo del desarrollo de recursos hidráulicos (en tanto 
no se trate de agua potable), no existe un arreglo institucional sobre la 
cooperación interestatal en lo que a esto respecta. La coordinación y el 
contacto implican en primera instancia la interacción de un estado y la co
misión hidrológica correspondiente. 

La coordinación entre la CRF y el Estado de Sinaloa, empieza con en
cuentros de alto nivel entre el Gobernador del Estado y el Vocal (Jefe 
Ejecutivo) de la CRF, descendiendo hasta encuentros entre coordinadores 
del Estado a nivel Municipal. Una oficina especial de "Obras ejidales" 
dentro de la CRF que coordina las actividades y mantiene contactos es
trechos con el sector ejidal en la cuenca, coopera con un organismo parti
cular del Estado, que es el encargado de llevar a cabo obras en los ejidos 
(Plan Sinaloa de Superación Campesina). El Estado se mantiene al tanto 
por medio de una corriente continua de información en todos los asuntos 
de interés común y responsabilidades compartidas, tales como: agua po
table, construcción de carreteras y otros tipos de obras públicas, así como 
lo referente a asuntos de colonización. 

A pesar de la aparente armonía prevaleciente en las relaciones entre lu 
CRF y el Estado de Sinaloa. y aunque éste es un aspecto de las relaciones 
entre las agencias que resultaría difícil documentar, no sería demasiado 
especulativo sugerir que estas relaciones contienen un núcleo de conflicto. 
El área de cooperación Comisión-Estado es "sensible" si no es que proble
mático. Parece existir un umbral invisible de tolerancia de parle del l'sia-
do, más allá del cual sentiría la amenaza de ser invadido por unu agencia 
que comparte funciones similares (especialmente las de "no-irrigación") 
y que atiende a la misma clientela. 

La región del Fuerte se encuentra ya bastante dentro del "territorio" de 
la CRF, en términos de donde van dirigidas la identificación y expecta-

-* Frank J. Trelease, "States Righls Versus National Powers for Water Devclop-
menf en Ernest A. Engelbert (ed.). Strategies for Western Regional Water Develop-
ment. Proccedings of Ihe Western ínter stale Water Conference, Corvallis, Orcgon, 
1965. University of California Prinling Dcpartament, 1966, p. 106. Existen ademas 
varias allernativas organizacionales para el desarrollo regional en los E.E.U.U., 
véase Conrad L. McBride, "WeMern Water Organization as a Political Phenome-
non" en Engelbert, op,. cil., p. 171. 
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ti vas de la población regional (especialmente rural). Es razonable supo
ner que el Gobernador del Estado, como la principal actitud de la 
región, no esté interesado en tener un socio que pueda llegar a convertirse 
en rival, con capacidad para hacerle sombra, en el centro de poder local, 
operando en su propio terreno. Es difícil decir cuál es el límite de tole
rancia del Estado. Sin embargo, el presente patrón de relaciones Comisio
nes-Gobierno Estatal, están en el límite de lo que el Gobernador puede 
aceptar. Un alto oficial de la SRH de la capital, me confesó que forta
lecer políticamente a la SRH causaría graves problemas con los gobiernos 
del Estado. 

Algo similar podría decirse acerca de las relaciones de la CRF con otras 
agencias Federales. Cualquier expansión de la autoridad de las comisiones 
SRH para incluir funciones adicionales a un más fuerte control jerár
quico sobre las actividades de otras agencias Federales, causaría conflictos 
a nivel ínter-Ministerial.-"' En la misma medida en que la poderosa SRH 
no quiere compartir su autoridad en áreas bajo su control monopólico, su 
"creciente imperialismo" promovería la resistencia de otros Ministerios. 
La gente de la SRH cuenta con el resentimiento en la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), por haber tomado bajo su responsabilidad (y presu
puesto) la construcción de carreteras, etcétera. 

Así, los actuales patrones de relaciones entre las agencias y la jurisdic
ción de las comisiones SRH existentes, pueden ser vistos como basado-
sobre un consumo mínimo obtenible para un programa máximo posible, 
dentro de lo permitido por las realidades político administrativas preva
lecientes en México. 

Lu clientela de las comisiones: relaciones agencia-clientela 

Un estudio detallado de la región mostró que en 1957 había 13,965 eji-
dutarios en la zona de riego del Río Fuerte, que poseían 99,573 hectáreas. 
Un segundo grupo estaba constituido por 1,660 agricultores, entre pro
pietarios privados y colonos poseían 34,985 hectáreas. En otras palabras, 
habia 8 veces más de campesinos en el sector ejidal que en el de pro
pietarios privados y colonos, y ese sector incluía el 74r,í del área irrigada.-' 

Por aquella época, el 97% de los ejidatarios poseían unidades agrícolas 
que fluctuaban entre 5.1 a 10 hectáreas de extensión, y solamente el 3% 
restante poseía unidades de tamaño promedio menor que 5 hectáreas. En 

" Esta es también I» opinión del Ing. Guillermo Blake Aguilar. Vocal Ejecu
tivo de la CRF, que me fue expresada en una entrevista. 
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el grupo integrado por propietarios privados y colonos, hubo una polariza
ción hacia los extremos. Lotes menores de 10 hectáreas cada uno. estaban 
concentrados en las manos del más grande de los subgrupos, formado en 
su mayor parte por colonos y el segundo subgrupo en tamaño, estaba 
compuesto en su mayor parte de granjeros (la mayoría independientes), 
con lotes de 50 a 100 hectáreas cada uno. 

Datos de 1967 indican una proporción más grande de propietarios pri
vados vis á vis al sector ejidal. De los 20,544 campesinos en el área eran 
17.767 ejidatarios y 2.777 pequeños propietarios y colonos. Las mismas 
estadísticas mostraban también un aumento en la parte del sector privado 
en la propiedad. Del área total de 201,844 hectáreas, 118.989 eran eji-
dales y 82,855 "no ejidales". La unidad agrícola promedio (para todos 
los sectores) fue 9.8 hectáreas. La unidad ejidal promedio era de 6.7 
hectáreas y la unidad privada promedio de 29.8 hectáreas.*' 

La polarización de la propiedad en la práctica es mayor de lo que in
dican las estadísticas. En muchos casos, "diferentes lotes" pertenecen a 
una misma familia que los cultiva como una unidad económica única; en 
otros casos, hay un propietario de hecho, pero la tierra está registrada 
bajo diferentes nombres de miembros de la familia, para eludir el cum
plimiento del límite legal de 100 hectáreas por propietario. Hay nume
rosos casos de unidades que miden 1,000 hectáreas o más. 

Otro fenómeno frecuente en el sistema de tenencia de tierras de la re
gión es el alquiler de tierras ejidales a propietarios privados. Esta situación 
ha sido una consecuencia de la falta de capital suficiente en manos de los 
ejidatarios. A finales de la década de los 50, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, encargado de dar créditos a aquel sector, estaba proporcionando 
préstamos a sólo un 50% de los ejidatarios. Otros factores cían la falta 
de iniciativa y habilidad de parte de muchos ejidatarios. Este fenómeno fue 
examinado en 1957, y los resultados mostraron que los ejidatarios estaban 
alquilando a propietarios privados en aquel año. casi un 10'í de MI-
tierras agrícolas. De nuevo, las estadísticas muestran la gravedad del pro
blema debido a que algunos de los ejidatarios trabajaron como peones en 

-,; Los Distritos de Riego del Norueste. (Tenencia y aprovechamiento de la 
tierra). Centro de Investigaciones Agrarias. Instituto Mexicano de Investigacio
nes Económicas. México, 1957, p. 72. 

- : SRH Dirección General de Distritos de Riego: Dirección de Estadística y 
Estudios Económicos. Características de los Distritos de Rieito. TOMO I. (Zonas 
Pacífico Norte, Norte. Centro y Noroeste). México. D. F.. 1967. pp. 59-61. 
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sus propias tierras rentadas, mientras que para prapósitos estadísticos 
estas tierras estaban registradas como manejadas por ejidatarios.2' 

Evidentemente, la práctica de rentar tierras ejidales está todavía tan di
fundida y es tan persistente entre los campesinos de la cuenca, que la CRF 
ha tenido que apelar enérgicamente ante ellos incluso con patrióticos y 
emotivos llamados, para que dejen de rentar y comiencen a cultivar sus 
propias granjas. Algunos de los llamados dicen: "Ejidatario, no rentes el 
lote que te fue dado por el Gobierno de la Revolución. Por este lote tus 
hermanos derramaron su sangre . . . recuerda que tu lote es parte de su 
patria. Con la patria no puede comerciarse."'-* 

Las estadísticas de producción de.la CRF reflejan algunas diferencias 
interesantes entre los dos sectores en términos de ingresos y producción. 
Podríamos observar, por ejemplo, que en 1966-67 el sector ejidal produjo 
cantidades mucho mayores de productos agrícolas que el sector privado 
(1,769,255 toneladas el ejidal contra 660,006 toneladas para el sector 
privado). El sector privado, a pesar de ser numéricamente una minoría, 
cultivó un área un poco menor que el ejidal, pero la sobrepasó significati
vamente en el valor de su producción (573,010,791 pesos para el sector 
privado contra 412,411,313 pesos para el ejidal). Una razón que explica 
el por qué de esto, es que los ejidatarios se especializan en algunas cose
chas voluminosas y relativamente baratas (la caña de azúcar) mientras 
que los propietarios privados producen una cantidad más grande de trigo 
y vegetales, especialmente tomates. Este último está destinado al mercado 
de los EE.UU., que si bien es muy riesgoso, es altamente remunerativo.3" 

Económicamente, el territorio de la CRF es predominantemente agríco
la, y las pocas pequeñas industriales locales que allí existen procesan prin
cipalmente productos agrícolas. Hay en Los Mochis un ingenio azucarero 
(la "United Sugar" que es el segundo en México), algunas plantas despe
pitadoras de algodón en la misma ciudad y en Guasave, Ahorne y San 
Blas. Algunos de los nombres de las despepitadoras más grandes indican 
que son propiedad extranjera (como la Anderson Clayton, Me Faden y 
Cía., etc.), lo que indica el limitado empresariado industrial de la locali-

'-'* Los Distritos de Riego del Noroeste, op. cit., p. 74. 
-'" Ing. Gilberto Contreras N. "Ejidatario: No rentes tu parcela". Boletín Valle 

del Fuerte. Órgano Oficial del Distrito de Riego No. 75. Los Mochis, Sinaloa, núm. 
22, noviembre y diciembre de 1965, pp. 13-19. 

:l" El dato acerca de esta división "sectorial" en el documento de la CRF: Su
perficie Sembrada. Cosechada, Producción y Valor de la Producción, Ciclo Agríco
la 1966-1967. Secretaría de Recursos Hidráulicos. Comisión del Río Fuerte, Jefa
tura de Operación. Departamento de Estudios Especiales e Información. 
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dad. La debilidad del "establishmenl" industrial de la región, puede ser 
interpretado en parte como un resultado de la política de desarrollo regio
nal, que limita sus esfuerzos sólo a la irrigación y al desarrollo agrícola. 
Al mismo tiempo, la falta de industrias locales de importancia en la región 
y su carácter rural, reduce eJ número de grupos de interés económico im
portantes con los cuales, desde el punto de vista de la CRF, se debe nego
ciar. Estos grupos están prácticamente limitados a la estructura dual de 
pequeños propietarios y el sector ejidal. Este nivel relativamente bajo de 
diferenciación entre intereses de grupos, reduce el número e intensidad 
de las demandas y problemas presentados a la Comisión. 

Canales formales para la representación del grupo y la articulación de 
intereses están igualmente a disposición de los sectores privados y ejidal, 
dado que ambos participan en el Comité Directivo y del Distrito de Riego. 
Sin embargo, la dinámica de las relaciones de la CRF con su clientela 
van más allá de esta simple declaración. Lo que caracteriza la esencia 
de la interacción comisión-clientela, es que la CRF emplea acercamientos 
totalmente diferentes en cada uno de sus contactos con ios dos grupos que 
caen bajo su jurisdicción. 

La diferencia fundamental entre estos dos grupos en sus relaciones con 
la CRF es que mientras las relaciones de la CRF con el sector privado 
aunque cercanas, son más "comerciales", las de la CRF con el ejidal están 
caracterizadas por una fuerte dependencia y paternalismo. La CRF no 
sólo ha desarrollado su "Programa Social" para mejorar la educación y 
el nivel de vida en las comunidades cjidales, y una oficina especial que 
trata exclusivamente con ese sector, sino que en el área agrícola-tecnoló
gica y de servicios relacionados, la dependencia del sector ejidal con res
pecto a la Comisión es mayor que la del sector privado. Una razón 
importante de esta dependencia agro-tecnológica, que aparentemente ema
na de las subyacentes diferencias económicas, culturales y empresariales 
entre los dos sectores, es que los propietarios privados han organizado 
asociaciones locales de agricultores que prestan servicios cconómico-téc-
nico-organizacional, que no están a la disposición de los cjidatarios a través 
de sus propias organizaciones. Las asociaciones de agricultores privados" 
están afiliadas a una poderosa y eficiente Confederación Estatal, la Con-

31 De las 9 Asociaciones afiliadas a CAADES las relevantes a la cuenca del 
Fuerte son: la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Norte (localizada en El 
Fuerte); la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (ubicada en Ix» Mo-
chis) que es la más importante de la cuenca; y la Asociación de Agricultores del 
Río Sinaloa Poniente (en Guasave). 
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federación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sínaloa (CAADES). 
Éstas llevan a cabo muchos de los servicios para agricultores, que gene
ralmente son proveídos por cooperativas en ios EE.UU.32 Mientras que la 
CAÁDES y sus asociaciones locales afiliadas juegan primordiaimente un 
papel económico, las orpnizaciones locales y estatales de los ejkiatarios 
son parte íntegra! del partido político gobernante en México y por tanto 
cumple básicamente funciones políticas." 

En cierto sentido, la Comisión se enfrenta a una miniatura del problema 
nacional mexicano dentro del sector agrícola, el dilema de tener que tratar 
simultáneamente con dos grupos totalmente diferentes, el uno problemá
tico en tas esferas económica, política y social, el otro económicamente 
viable. Esto requiere el diseño de un programa que atienda las necesidades 
de todos los sectores, equilibrando las consideraciones económicas y las 
socio-políticas." La habilidad de la CRF en llevar esta difícil labor con 
éxito (la mejor prueba de este éxito, es la ausencia de fricciones que al 
parecer existen entre la CRF y su clientela), es una gran ventaja para 
el Gobierno Federal. El trabajo que la Comisión está realizando con el 
sector ejidal, representa una de sus principales funciones políticas como 
organismo de desarrollo regional. 

La existencia de un departamento especial en la CRF encargado de tra
tar con el sector ejidal de la cuenca del Fuerte, es uno de ios elementos 
principales que diferencian a la Comisión de los Distritos de Riego de la 
SRH." 

" Mnlco't Productlon of Hortkultural Products for Export. U.S. Department 
of Agriculture. Foreign Agricultura! Service. FAS M-199. June 1968, pp. 5-6. 

*' El sector ejidal en Sínaloa está organizado en "Comités Regionales", uno 
para cada uno de los 17 Municipios del Estado. Los Comités Regionales que inter-
actúan con la CRF son: Comité Regional Campesino No. 4 (en Sínaloa de Ley-
va); Comité No. 3 (en Los Mochis); Comité No. 8 (en Guasave); Comité No. 10 
(en El Fuerte)', y Comité No. 14 en (Chcix). Todos están afiliados con la Liga 
de Comunidades Agraria» y Sindicatos Campesinos del Estado de Sínaloa (Liga). 
Las organizaciones locales y estatales son claramente políticas como se manifiesta 
MI el hecho de que la liga es oficialmente la rama estatal de la Confederación 
National Campeona (CNC). La CNC es uno de los tres sectores oficiales del 
partido en el poder, PRI. 

" Un ejemplo de esta política equilibrada es el proyectado modelo de tenencia 
de tierra en el área "El Carrizo": el 67% de la tierra será para Ejidos, el 10% 
para los campesinos reubicados, el 23% para los pequeños propietarios. Presa 
"Josefa Ortii de Domínguez", op. cit., p. 30. 

*» La operación rutinaria de grandes proyectos de irrigación construidos por el 
Gobierno Federal (a través de la SRH) está en manos de los Distritos de Riego, 
de los cuales hay más de 100 en México. Ellos se hacen cargo de su operación 
una vez que finaliza la etapa de la construcción, están asentados en la localidad 
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La importancia de la labor de la CRF entre los ejidatarios, no puede 
ser valorada exclusivamente a través de los datos estadísticos, en los cuales 
los proyectos "no-irrigatorios" en el sector ejidal, están presentados como 
una pequeña parte del total de las inversiones de desarrollo de la Comi
sión (ver cuadro 1). Corresponde a un sociólogo la tarea de medir el 
impacto de la CRF como un agente de cambio social. En el aspecto polí
tico, existen indicadores que muestran que las actividades de la CRF han 
modificado algunos de los patrones de participación y expectativas socio-
políticas de los campesinos vis a vis su gobierno. Actualmente, la CRF 
a través de su oficina de "Trabajos Ejidales", animó deliberadamente a 
los campesinos a presentar demandas en algunas áreas manejables y bien 
definidas. Al principio, esto fue un trabajo de promoción paternalista, tra
tando de convencer a los ejidatarios a que en sus asambleas comunales 
convinieran en presentar peticiones a la CRF para llevar a cabo trabajos 
específicos que beneficiarían a la comunidad, por lo general escuelas pri
marias, conexión del sistema de electricidad y agua potable, pavimentar 
caminos locales, etcétera. 

Este proceso de "peticiones" está controlado y completamente institu
cionalizado. Sin embargo, ha llegado a ser más "participatorío", a medida 
que los campesinos se acostumbraron a usar su propia iniciativa y discre
ción en articular estas demandas. No obstante, la gente de la CRF parti
cipa en asambleas del ejidal en las cuales se organizan peticiones para 
proyectos específicos. Algunas veces intervienen para redirígir las peticio
nes hacia aquellos proyectos que la CRF considera de alta prioridad.9" 

Todo el proceso de "hacer peticiones" por medio de organismos repre
sentativos del ejidal (asambleas generales), el estímulo que los ejidos 
reciben para presentar cierto tipo de demandas, y el hecho que los fun
cionarios de la CRF encuentran necesario persuadir cuando sus prioridades 
no corresponden a los ejidatarios, no solamente el estilo no-autoritario del 
trabajo de la Comisión, sino además su preocupación por la participación 
local en sus actividades. La importancia política que tiene la actividad de 

y administran el uso de agua, operando y haciéndose cargo del mantenimiento 
de las instalaciones. A diferencia de las Comisiones Regionales que son "semí 
autónomas" y bajo el control directo del Secretario de Recursos Hidráulicos, los 
Distritos de Riego son manejados por personal de campo de la Subsecretaría "B" 
que está ubicada en la Ciudad de México. (Desde su reorganización de la SRH 
(1966), está dividida en dos subsecretarías "A" que se ocupa de nuevas construc
ciones y "B" que administra las obras existentes). 

38 Esta información está basada en archivos de la "Oficina de Obras Ejidales" de 
la CRF y en entrevistas con José Luis López. Jefe de la Oficina. 
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la CRF entre los campesinos para el Gobierno Federal es obvia. En un 
área que es aún predominantemente agrícola en la cual la población ejida-
taria constituye la mayor parte de los ciudadanos de la región, cualquier 
política de desarrollo regional que no los tomara en cuenta, podría resultar 
políticamente desastrosa para el régimen. El bienestar de este estrato 
económica y socialmente inferior, es un asunto que aporta pruebas funda
mentales de credibilidad de las promesas sociales y slogans básicos de la 
revolución. 

El patrón de las relaciones de la CRF con el sector ejidal tiene una 
importancia que sobrepasa de una mera interacción agencia-clientela. Para 
los campesinos de la región, el lejano Gobierno Federal es casi un con
cepto abstracto e imperceptible. Para ellos, la CRF es la presencia guber
namental más importante en el área. No hay duda que las actividades, el 
estilo de trabajo y la interacción de la Comisión y su trato personal con 
los campesinos, es un factor clave en la determinación de las actitudes y 
la imagen que este numeroso núcleo social guarda ante el gobierno na
cional. 

Las demandas son presentadas a la CRF por los dos grupos que forman 
su clientela. Éstas incluyen peticiones que son típicas del sector ejidal: 
demandas de inversiones sociales generales a las que ya nos referimos, 
y demandas que no tienen "características sectoriales", generalmente 
aquellas concernientes a la irrigación y problemas relacionados que se 
presentan en cualquier distrito de riego. Estas exigencias representan el 
papel que juegan los ciudadanos al influir en el proceso de la política 
de desarrollo, y este papel es generalmente pequeño. Lo que usualmente 
caracteriza las diferentes demandas es su baja intensidad y su carácter 
rutinario. En su mayor parte, estas peticiones están dentro de la capacidad 
de la CRF para resolverlas eficazmente. No hay pues una brecha entre las 
demandas presentadas regularmente a la Comisión y los recursos disponi
bles para satisfacerlas. 

Usualmente, las necesidades de los clientes son presentadas directamente 
a la CRF sin intermediarios o presiones externas. Sin embargo, en algunos 
pocos casos pueden recurrir a "patrones" extemos con el fin de presionar 
a la Comisión para que actúe. Dentro de estos casos —relativamente 
pocos— de movilización de apoyo externo, hay instancias en las cuales 
los campesinos piden al Estado o a grandes organizaciones nacionales, que 
intervengan en su favor para que se ejecuten trabajos de poca monta o sean 
desproporcionados al apoyo que se pide. 
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Durante los trabajos de "Rehabilitación" entre 1962-1966, todos los 
usuarios de agua en la región, contrataron los servicios profesionales de un 
ingeniero civil (ex-funeionarío de la CRF) para que explicara mejor los 
problemas técnicos a la Comisión, La interacción constante no está limi
tada solamente a la srelacioncs CRF-ejidaíarios, Una de las funciones 
llevadas a cabo por la CRF es la planeación de nuevas colonias o la pre* 
paración de nuevos planes para comunidades ya establecidas, principal
mente para comunidades rurales. 

La Comisión ha proporcionado en algunos casos su asistencia técnica 
a grandes centros urbanos en la región, ayudándoles a introducir algunos 
conceptos modernos de planeación urbana. Éste fue el caso en las ciuda
des de Los Mochis y Guasave, Si bien el plan original de la ciudad de 
Los Mochis fue propuesto por Johnston, la CRF lo mejoró, proveyendo 
a la ciudad con un nuevo plano físico (Plano Regulador), dividiendo la 
tierra para distintas formas de uso urbano. La CRF planificó también 
nuevos sistemas de alumbrado público y drenaje en Los Mochis, La mayor 
parte de esta asistencia a centros urbanos regionales es proporcionada 
voluntariamente, como una actividad "extraeurrieular" de la Comisión, 
basada en la conciencia cívica e interés de su personal en el mejoramiento 
regional. 

Este fenómeno de actividades "cxtracurriculares", además de otros ci-
sos de implicación de oficiales de la CRF (no sólo de aquellos de alto 
rango) que participan en diferentes actividades civico-socíalcs que tienen 
lugar en la región, son el resultado del hecho de que la CRF y s» (vrsonal 
miden en el área y viven sus problemas. No cabe la menor duda que la 
activ idad de desarrollo regional, dirigida por control remolo desde México 
(si esto es posible) no podría alcanzar tal grado de identificación entre la 
agencia y \u clientela, como lo que existe en el caso de la CRF. 

Cuellos de botella en el desarro regional; las numidades fallantes 

1.1 impresionante récord de la CRF en términos de los proyectos de de«* 
arrollo llevados a cabo por ella y el crecimiento en la producción agrícola 
de la región, no han apagado completamente las críticas a su labor. Par-
té de estas críticas pueden ser atribuidas a los cuellos de botella estruc
turales de la Comisión (incluyendo la falta de control o influencia sobre las 
actividades de otras agencias c instituciones que se ocupan del proceso de 
producción de la región), y a la propia orientación profesional de la CRF. 
Un estudio hecho en la cuenca por un centro de investigación agrícola 
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mostró estas deficiencias. Atacó lo que puede ser descrito como una 
"visión mecánica" de la administración del sistema de riego del Fuerte; 
se analizaron los patrones de cultivo y su redííuabilídad en fa cuenca, y U 
conclusión fue en el sentido de recomendar que la CRF adoptara una pers
pectiva más clara en el manejo de la actividad agrícola y económica de la 
cuenca. 

La "columna vertebral" del personal de la Comisión, es el grupo de 
experimentados ingenieros civiles que han inspeccionado el desarrollo y 
operado su sistema de riego. Aun así, la jerarquía organizacionai de la CRF 
no es muy distinta de las de los Distritos de Riego regulares que no poseen 
el status de comisión (con excepción de la existencia, bajo la autoridad 
de la CRF, de un departamento para "Obras Ejidales"). 

A fin de asumir un papel más efectivo en la orientación económica de 
la agricultura de la cuenca, la Comisión necesitaría incorporar dentro de su 
personal un grupo de agrónomos y economistas que se encargarían de los 
aspectos económicos y comerciales del proceso de producción, desde la 
etapa de seleccionar los cultivos óptimos, desde el punto de vista econó
mico, hasta la de investigar las posibilidades del mercado nacional y ex
tranjero.17 

Parte de la critica hecha por el estudio que acabamos de mencionar 
estaba dirigida en contra de las instituciones de crédito activas en el área. 
La CRF no es directamente responsable de los asuntos concernientes al 
crédito agrícola y a los problemas financieros de los agricultores. Sin em
bargo, la relación entre los créditos agrícolas y el financiamicnto por un 
lado, y la utilización efectiva de las grandes inversiones de la CRF para 
facilitar la irrigación por el otro, son obvias. En este sentido, la debilidad 
lie! sistema bancario al financiar empresas agrícolas regionales, ha sido un 
obstáculo permanente que dificulta el proceso de producción agrícola de 
la cuenca. 

Uno de los blancos preferidos por este tipo de crítica ha sido el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, que trata con el sector campesino ejidal. el 
menos desarrollado, menos próspero y menos sofisticado sector de la "co
munidad agrícola" regional. Este banco ha sido acusado de ineficiencia 
adminstrativa en sus transacciones, proporcionando crédito de manera 
inoportuna, insuficiente c inapropiada para financiar, en algunos casos 
los cultivos menos remunerativos. Parte de esta pobre administración 
en los créditos agrícolas es debido, según el estudio, a la lejanía y a la 

" I.ox [ilttriuu de Riego del Noroetie, op. cil, p. 90. 
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exagerada centralización de las decisiones de crédito que son hechas mu
chas veces en México, y que no tomaban en consideración las necesidades 
del sector ejidal en la lejana cuenca del Fuerte.3S 

El problema de la coordinación con las instituciones de crédito nunca 
desapareció de la agenda, y en un seminario especial de la SRH efectuado 
en Los Mochis en 1967, surgió como tema central.1"' 

A finales de 1968, durante el muy celebrado evento que fue la campa
ña en pro de Alfredo Valdés Montoya. el candidato del PRI a gobernador 
de Sinaloa, se logró un ataque sumamente critico acerca del estado de 
crédito agrícola en Sinaloa en contra de los bancos federales (entre los 
principales objetivos) que mantenían tratos con los ejidatarios, responsa
bilizándolos por la altísima renta de las tierras ejidales.40 

Existían otras áreas en las cuales el estudio citado arriba sugería que la 
CRF no estaba haciendo nada o casi nada para mejorar el funcionamiento. 
Estos eran: mercados garantizados para ciertos productos agrícolas, cuya 
promoción era de interés regional; la organización de almacenaje adecuado 
para ciertos granos, cuyo cultivo se estaba expandiendo rápidamente (tri
go, arroz), con el fin de evitar posibles crisis de transporte y almacena
miento; y una mejor utilización del agua de irrigación. En lo que respecta 
a lo último se decía que los agricultores dedicados a los cultivos impor
tantes usaban 20% más de agua de lo necesario, significando esto que el 
área cultivada era 20% menor que la que podría ser irrigada con el sis
tema de irrigación existente. Más aún, esta sobreutilización contribuía al 
proceso de salinidad que afectaba a la cuenca.41 

Diferentes problemas conciernen a áreas de actividad económica dis
tintas de la agricultura. 

Un caso que demuestra las limitaciones de la actual política mexicana 
y de sus arreglos institucionales para el desarrollo regional, es el del puer
to de Topolobampo. Las críticas concernientes a este asunto, que es de 
gran importancia para el desarrollo económico de la cuenca del Fuerte 
y áreas vecinas, deberían ser dirigidas al Gobierno Federal más que a la 

'" Ibiil. p. 91. 
•19 Verse referencias en "Seminario sobre Operación de Distrito» de Riego, en Lo« 

Mochis, Sinaloa". Ingeniería Hidráulica en México. Vol. XXI, 1967, núm. 4. Mí 
xico, D. F.. 1967, p. 407. 

40 Ing. Mario Carrillo Liz. "El Crédito Agrícola en Sinaloa". en Jornadas de 
Información y Estudio, para la programación del desarrollo de Sinaloa, Ciiliacán, 
Sinaloa, octubre de 1968. Centro de Estudios Políticos Económicos y Sociales. 
Partido Revolucionario Institucional (pp. no numeradas). 

41 Los Distritos de Riego del Noroeste, op. clt„ p. 95. 
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CRF. Sin embargo, este caso ilustra lo inadecuado que resulta la CRF lo 
mismo que las otras comisiones regionales al tratar con problemas no-
agrícolas (desarrollo urbano, industrial o de transportes). 

Topolobampo fue siempre un lugar prometedor para convertirse en uno 
de los principales puertos del Pacífico debido a sus excepcionales 
características naturales, y debido a su localización en el corazón de la 
Cuenca del Fuerte constituía también una salida natural para la zona co
mercial agrícola del norte de Sinaloa y el sur de Sonora. A fines de los 
sesentas era todavía, sin embargo, una bahía pesquera somnolienta con 
poca importancia económica. Esta situación era bien vista por los vecinos 
puertos rivales de Mazatlán (Sinaloa) y Guaymas (Sonora), pero era 
deplorable para los intereses de la región del Fuerte. Enrique Padilla Ara
gón que fue director técnico de Desarrollo Económico y Promoción para 
el Estado de Sinaloa, se quejaba de que el Gobierno Federal, que había 
invertido 2,248 millones de pesos hasta 1961 en trabajos de irrigación 
en el noroeste y 1,104 millones de pesos para la construcción del ferro
carril Chihuahua-Pacífico, no se decidía a invertir 150 millones de pesos 
para completar los trabajos en Topolobampo.42 

Parece ser que el otorgar a la CRF las atribuciones necesarias para en
cargarse del desarrollo de Topolobampo, podría producir un programa 
más efectivo y balanceado de política de desarrollo regional. El desarrollo 
de Topolobampo como puerto y centro industrial, de servicios y urbano, 
contribuiría ampliamente a la economía regional y podría ayudar a alcan
zar algunas metas del desarrollo regional de manera no menos efectiva que 
el desarrollo de los recursos hidrológicos. Debe ser enfatizado, que inclu
sive un proyecto de tan grande envergadura como el de la CFR de "El 
Carrizo", con costo de 540,900,000 pesos y 40,000 hectáreas adicionales 
de tierra irrigada, permitirá la colonización de menos de 2,000 nuevos 
agricultores y una expansión prevista de 11,000 personas en la población 
rural.4' Esto está ciertamente muy lejos de satisfacer las ambiciosas metas 
que la política del desarrollo regional se plantea en México. 

Sin embargo, las realidades de la política mexicana, patrones estable
cidos y tensiones en las relaciones interministerial, y la debilidad de la 

*3 Enrique Padilla Aragón, Integración Económica del Noroeste, El Puerto Je 
Topolobampo. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. Culiacán, Sina
loa. 1963, p. II. 

" Los datos acerca de campesinos a ser reasentados por el proyecto "El Carri
zo" Presa "Josefa Ortiz de Domínguez", Comisión del Rfo Fuerte, Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, 1967, p. 8. 
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planeación y coordinación nacional, ponen en duda la probabilidad de que 
las presentes prácticas en el desarrollo regional se vean liberadas de la 
"camisa de fuerza" impuesta por las coaliciones de propósito limitado 
SRH-SAG-DAAC y otras coaliciones menores en derredor de la SRH 
(SRH-CFE. etcétera).44 

Cuencas hidrológicas; la estrategia político-administrativa: 
conclusiones provisionales 

Las raíces históricas nacionales de las comisiones actuales se remontan 
al Directorio de los Trabajos del Bajo Río Bravo (establecido en 1936), 
y a la Comisión que en 1938 comenzó a operar en la región de los indios 
yaquis, en la baja cuenca del Río Yaqui en el Estado de Sonora.•• 

¿En qué medida estos ensayos fueron influidos por las experiencias de 
desarrollo regional en otras naciones? Los expertos mexicanos en recursos 
hidrológicos tienen algunos ejemplos favoritos a los cuales hacen referen
cia repetidamente. Entre éstos está el experimento pionero español en el 
desarrollo de cuencas riveras (Confederaciones Hidrográficas), que se 
remonta a los años 1926-1929. Otro es el proyecto francés Ródano 
(1933), y por último, aunque no por ello menos importante, la expe
riencia norteamericana de la Autoridad del Valle Tennessec (Tcnncssee 
Valley Authority - TVA - 1933).40 

David Lilienthal. ex-Director y Presidente de la TVA. quien visitó Mé
xico en 1946, es decir, un año antes de la creación de la SRH y de sus 

11 Entre las comisiones regionales, la SRH se dio el caso de una comisión que 
realizaba estudios concretos acerca del desarrollo de industria minera y construc-
ción de un nuevo puerto. Este es el caso de la Comisión de Tepalcatepec (posir 
nórmente Balsas) que ha estado estudiando las posibilidades de una mina de 
hierro en el área I,as Truchas (Michoacán) y la construcción del Puerto del 
Balsas. Si esto es sólo un episodio o constituye un cambio definitivo, queda toda
vía por verse cuándo estos proyectos se materialicen y el panel de la Comisión en 
su desarrollo y funcionamiento se clarifique. Esto puede abiii el camino al surgi
miento de nuevo stipos de coaliciones regionales ampliudas. Referencia n estos 
proyectos se pueden ver en los siguientes documentos publicados por la Comisión 
del Balsas: Datos generales sobre el yacimiento de I u\ Truchas, los infirmo IIUIO-
eléctricos de El Infiernillo. La Villiia y la Presa de Palos Altos; y Cuauhtémoc 
Cárdenas. Desarrollo de la Región de la Desembm luiura del Río Balsas. 

" Ing. César Buenrostro, Organismos de Desarrollo Regional, Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, Comisión del Río Balsas, Ahuacatitlán, Morelos. noviem
bre 1964, pp. 8-9, y en Cuauhtémoc Cárdenas. Planes regionales actualmente en 
ejecución en México. Secretaría de Recursos Hidráulicos, Comisión del Río Bal
sas. México, D.F.. octubre de 1964. p. 12. 

" Véase, César Buenrostro. op. cil., pp. 5-7, y Cárdenas. Planes regionales, pp. 
12-13. 
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primeras comisiones regionales, en la víspera del periodo presidencial 
alemanista, hizo un comentario que resulta muy interesante si tomamos 
en consideración que 1946 era el año en que los asuntos de importancia 
política estaban siendo considerados y sopesados para el siguiente sexenio. 
Lilienthal escribió: 

En un viaje a México a principios de 1946, pasé varios días visitando 
algunos de los proyectos de control de avenidas. En lugares remotos 
encontré no sólo antiguos ingenieros de la TVA y jóvenes mexicanos 
que se habían entrenado ahí, sino además equipo de construcción com
prado de nosotros con las letras TVA todavía inscritas en los camiones 
y góndolas. Yo conversé con el entonces candidato a Presidente Miguel 
Alemán y su consejero en ingeniería Adolfo Orive Alba acerca de sus 
sueños sobre el desarrollo, siguiendo el modelo de la TVA, de la cuenca 
del Río Papaloapan . . . No mucho después de haber sido electo Presi
dente, Alemán creó la Comisión del Papaloapan. Nuestra invitación 
para que visitaran la TVA fue aceptada, visitándonos primero un grupo 
técnico de expertos y después el Presidente y el ingeniero Orive Alba, 
quien había sido nombrado Secretario de Recursos Hidráulicos. Antes 
de que expirara el periodo alemanista, hacia 1952, México había pro
gresado no poco en la construcción de este ambicioso plan, común
mente llamado el TVA mexicano/7 

No existe la menor duda de que la experiencia y logros del TVA in
fluyeron en la creación de comisiones de cuencas hidrológicas en México. 

Sin embargo, parece ser que el impacto fue mucho mayor en el aspecto 
profesional y en los conceptos concernientes al desarrollo integrado de las 
cuencas hidrológicas, que en los aspectos político-administrativos. Los 
mexicanos no copiaron el modelo americano y los expertos mexicano-, 
estaban conscientes de las diferencias entre sus comisiones y la TVA.** 

En el nivel político-administrativo la principal diferencia está en la auto
nomía de la agencia o en el grado de descentralización. El grado de 
aulonomía que fue otorgado a la TVA, no se reprodujo en México. 

Las comisiones regionales de la SRH no son ni realmente autónomas. 
ni agencias federales completamente descentralizadas. Ellas constituyen 
una parte integral de la Secretaría y el Secretario de Recursos Hidráulicos 
funciona como su presidente ex-oficio. En un intento casi acrobático de 
definir el grado de autonomía y discreción de la Comisión del Balsas (que 

•» David E. Lilienthal. TVA DennKraiy M i/ic Afnn/i. Qtiadrangle Paperbacks 
l%6. Quadrangle Books. Chicago, p. 213. 

14 Véase referencia a la TVA por Buenrostro. <>/>. cii.. pp. 5-6. 
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es aplicable a otras Comisiones de la SRH). C. Cárdenas la describió 
como una "cruza" entre distintas administraciones. Cárdenas afirma que 
las relaciones de la Comisión con la Secretaría no son ni de una completa 
subordinación (como cualquier otro departamento de la Secretaría), ni las 
de un órgano totalmente descentralizado. Más bien, comparte caracterís
ticas de ambas formas de organización.^" Desde el punto de vista adminis
trativo, las comisiones gozan de una mayor flexibilidad que otras unidades 
administrativas federales. Por ejemplo, existen menos obstáculos en asun
tos relacionados con administración de personal que en los propios Minis
terios. Hay también una mayor facilidad en la formulación y modifica
ción de planes, cuando las condiciones requieren ajustes durante la etapa 
de implementación de programas (aunque esto requiere la autorización de 
la Secretaría de la Presidencia ).M 

Es claro que el proceso presupuestario no les permite a las comisiones 
mucha libertad, dado que este está controlado por la SRH. Esta última 
incluye en sus peticiones presupuéstales las cantidades que a su juicio (de 
acuerdo a lo dicho) han de ser asignadas a sus comisiones regionales, 
de modo que los programas o peticiones presu pues (ales de las comisione». 
no son presentadas directamente a la Secretaría de la Presidencia. I os 
programas anuales son preparados de acuerdo con el monto autorizado 
por la Secretaría de la Presidencia y otorgado a la SRH. 

La planeación ha sido severamente limitada debido a que los programas 
de la comisión se elaboran en base anual. (Solamente a principios de 
1964 fue instruida la Comisión del Balsas a elaborar un programa paia 
el sexenio 1965-1970.)" 

La dependencia de las comisiones de las decisiones hechas en los altos 
niveles ejecutivos, se refleja en las fluctuaciones a que se ven sujetos sus 
presupuestos cuando hay cambios políticos en el nivel presidencial. I n tul 
caso, una comisión puede perder importancia y verse reducida al status 
de un nuevo Distrito de Riego. Esto le sucedió a la Comisión del Papa-
loapan después del periodo alemanista, y otras comisiones han experi
mentado cambios drásticos, de un dinamismo dcsarrollista u un período 
casi de "hibernación". Aunque la personalidad del Vocal Ejecutivo de la 
Comisión puede influir hasta cierto punto en la continuidad de su actividad 
desarrollista, su suerte está determinada por los deseos del Presidente en 

<9 C. Cárdenas. Planes rruionalex, op cil., p. 6. 
••'' Ibid, p. 12. 
•,' Ibid, p. 10. 
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turno y por el interés del gobierno en promover inversiones públicas en 
regiones específicas del país." 

Aunque la cuenca hidrológica no sea siempre la más conveniente unidad 
geográfica para el desarrollo regional, es sin duda muy adecuada para el 
desarrollo de los recursos hidrológicos.;" Más aún, el uso de las comisiones 
en su forma actual ofrece algunas ventajas políticas y administrativas. 
Efectivamente, un examen de las características y las funciones principales 
de las comisiones, conduce casi inevitablemente a la conclusión de que la 
actividad federal en el campo del desarrollo regional, se hace a través 
de comisiones de cuencas hidrológicas no sólo como un accidente en la 
evolución histórica, sino que se trata más bien del resultado de decisiones 
gubernamentales conscientes, influidas por consideraciones políticas, ad
ministrativas y económicas. 

Richard King, quien estudió las implicaciones de la estrategia mexicana 
de desarrollo de cuencas hidrológicas, hizo algunos valiosos comentarios 
respecto a los aspectos políticos-administrativos implícitos en el empleo 
de esta estrategia. King sostiene que el gobierno mexicano eligió el uso 
de comisiones hidrológicas como agencias semi-independientes, para coor-

•'•- ¡bul, p. 7. 
sri C. Cárdenas. "Desarrollo Integral de Cuencas Hidrológicas Regionales por 

Desarrollar en México", en Organismos de Desarrollo Regional. Comisión del Rio 
Balsas. Ahuacatitlán, Morelos. noviembre 1964, p. 22. 

Respecto a lo anterior deben anotarse ciertos desarrollos importantes que la SRH 
hace del concepto "cuenca hidrológica" para propósitos de definición de una re
gión. Durante la administración de Díaz Ordaz. fue introducido el concepto de 
"plan regional", la innovación de este concepto estriba en que amplía la perspec
tiva basada en una sola cuenca hidrológica para incluir un grupo de ríos adya
centes. Este nuevo marco fue anunciado por J. H. Terán —Secretario de Recursos 
llidrálicos— como una innovación revolucionaria, equivalente a la introducción 
en 1947 del desarrollo de las cuencas hidrológicas. De hecho esta nueva idea no 
ha tenido un impacto muy grande. En la actualidad estos planes regionales no 
son sino una ayuda técnica y no órganos político-administrativos de importancia. 
Esta situación puede cambiar en el futuro. Por ahora, estos "planes regionales" 
snn solo planes y no agencias para el desarrollo regional. Tienen "horarios" opéra
teos muy flexibles, y sus presupuestos son de corto plazo sufriendo de escasez de 
personal propio. Por ejemplo, G. Blake Aguilar quien es el Vocal Ejecutivo de la 
ORF sirve también como el coordinador del PLHINO (Plan Hidráulico del Nor-
fWílf). atmesfíÓO 13 im Úe es* regtóft, üfio de los cuales es Eí Fuerte: para ef 
centro de México: Plan Hidráulico del Centro: para el noreste: Plan Hidráulico 
del Golfo abarcando 4 ríos. El propósito detrás de los dos planes regionales del 
Norte, es el trnslado de los superávits de agua de una cuenca a otra. los planes 
centrales trataron con problemas de drenaje y consumo de agua en la Ciudad de 
México. Véase: José Hernández Terán, l* Política Hidráulica de México. Méxi
co. D. F.. 1968. pp. 7-8, y el panfleto de la SRH. Plan Hidráulico del Soroesie. 
Ingeniería Hidráulica en México. México. D. F.. 1968. 
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diñar la planeación y el desarrollo regional, "debido a que parecía ser 
políticamente indeseable tratar de lograr esta coordinación de otra mane
ra". En lugares en que es difícil lograr la coordinación de distintas activi
dades gubernamentales, el uso de comisiones hidrológicas puede ser una 
solución para los problemas que afronta el Presidente. El uso de esta estra
tegia permite al Presidente minimizar la potencial oposición argumentando 
que existe una necesidad especial de integrar las actividades dentro de una 
cuenca hidrológica.54 

Algunos observadores subrayan particularmente la eficacia de esta es
trategia para coordinar actividades de desarrollo en diferentes estados. Las 
cuencas atraviesan varios estados y por lo tanto, proporcionan un marco 
de desarrollo que minimiza el peligro de choques entre los estados por la 
asignación de recursos o la posibilidad de que un estado que se sienta 
afectado, obstaculice el desarrollo." 

La función coordinadora de una comisión es no sólo útil por propor
cionar una alternativa a la cooperación interestatal; sino que además, fa
cilita la cooperación entre las agencias. Las comisiones están capacitadas 
para coordinar actividades y operar dentro de diversas (aunque limitadas) 
áreas funcionales. La otra alternativa a nivel federal, una empresa u órga
no intersecretarial, sería mucho más difícil de conseguir. La necesidad de 
vencer las dificultades inherentes a la implementación de un complejo pro
yecto realizado por varias agencias independientes, es un factor de impor
tancia en la creación de las comisiones de cuencas hidrológicas.** 

Las comisiones pueden ser apreciadas como resultado de la "ecología 
de la planificación" en México por otro elemento importante. C. Cárdenas 
argumenta que la cuenca hidrológica como marco de planificación cons
tituye un sustituto que llena un vacío, en un país en que la planificación 
a nivel nacional es escasa e inefectiva al proporcionar una base altema-

M Richard T. King, "River Basin Projects and Regional Dcvelopment An Exa
minaron of Public Jnvestment Criieria in Light of Mexican Expcrience". Diserta-
ción no publicada, Bcrkeley, California, 1955 (microfilm), pp. 357 359. 

55 En esla función de coordinación tnter-estatal de la» comisiones, y "dificulta
des" sutiles envolviendo cooperación inter-estatal directa o actitudes de goberna
dores de Estado. Véanse referencias por dos gentes que M ocupan de planeación 
regional: "Desarrollo Económico y Planeación Regional, el Caso del Plan Ler-
ma" por el Lie. Eliseo Mendoza Berrueto (Jefe del Depto. de Planeación Eco
nómica y Social del Plan Lerma), en Revista de la Escuela de Contabilidad Eco
nómica y Administración, tomo xvn, octubre de 1965, núm. 68 (sobretiro); Cuauh-
témoc Cárdenas, Planes Regionales Actualmente en Efecuclón en Mfxlco, p. 13. 
También en Richard King, River Basin Projects and Regional Develnpment (mi
crofilm), p. 359. 

•'•'•• C. Cárdenas. Planes Regionales, op. cit., p. 12. 
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tiva para un desarrollo planeado.'7 Más aún, Cárdenas prevé el eventual 
surgimiento de formas de planificación nacional a partir de los aparatos 
existentes de planeación de recursos hidrológicos. Desde su punto de vista, 
las comisiones representan un paso hacia el establecimiento de la planifi
cación a nivel nacional debido a que su experiencia se podría integrar en 
un marco más amplio/'" 

El mismo autor atribuye ventajas adicionales a las comisiones. Para 
propósitos de planeación, estos cuerpos regionales tienen el mérito de estar 
en estrecho y constante contacto con la población de su área. Este contacto 
es particularmente importante en aquellas áreas acerca de las cuales no 
existen los datos estadísticos exhaustivos y puestos al día necesarios para 
las regiones, como es el caso de México."'' Por tanto, las comisiones juegan 
un papel primordial como fuente principal —aunque no exclusiva— de 
datos regionales confiables para la Ciudad de México que es el centro 
nacional. De esta manera, las comisiones llenan funciones cruciales en 
todas las etapas del desarrollo regional desde la recolección de datos 
para la elaboración de programas en el centro nacional, hasta la coordi
nación de la implcmentación de proyectos y su inspección en la etapa 
opcracional. 

El hecho de que las comisiones de la SRH cubran vastas regiones ru
rales con sus operaciones, las hace extremadamente valiosas para el régi
men, como un vehículo para llegar a las masas de campesinos, el más 
grande y más desvalido grupo social en el país. La función de las comi
siones, de captar las demandas rurales y proveer lo necesario para satis
facerlas tiene una importancia política crucial. 

El alto grado de centralización en la dirección del desarrollo regional 
en México, está sin duda influido por limitaciones impuestas por la escasez 
de personal profesional experimentado. La necesidad de utilizar un limi
tado grupo de expertos y teenócratas que se encuentran al servicio del 
Gobierno Federal en la capital, impide otorgar una mayor autonomía a 
las agencias regionales. Hay expertos mexicanos que sostienen que incluso 
a nivel federal los órganos encargados de la planeación y coordinación 
del desarrollo, no poseen el personal técnico necesario para realizar eficien
temente estas funciones/"' Tales limitaciones profesionales parecen reforzar 

•' Ibitl.. p. 13, el mismo argumento ha sido presentado por C. Buenrostro, Orga
nismos de Desarrollo Regional, op. cit., p. 19. 

C. Cárdenas. Planes Regionales, op. cil., p. 14. 
» Ibhl. p. 13. 
"" C. Cárdena», "Desarrollo Integral de Cuencas Hidrológicas . . . . op. cit., p. 22. 
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consideraciones políticas que trabajan en el sentido de limitar la autonomía 
de. las agencias. 

El dirigir la planeación y el desarrollo regional a través de agencias 
federales semiautónomas que están estrechamente controladas, pero que 
poseen un "marco de referencia" geográfico bien localizado, permite al 
gobierno federal ejercer un control desde la Ciudad de México, por medio 
de un mecanismo centralizado que posee a la vez claro elemento de sen
sibilidad hacia los problemas locales. Tal forma de organización y de 
división de responsabilidades, otorga al Gobierno Federal una amplia ca
pacidad de maniobrar en la iniciación y terminación de proyectos, en tras
ladar el énfasis del desarrollo de una región a otra con rapidez y sin tener 
que enfrentarse a una resistencia importante de parte de la agencia regio
nal, que no está en posición de prevenir tales cambios o presentar una 
oposición seria. Más aún. el hecho de que comisiones de la SRH como 
la CRF juegan un papel dual como agencia de desarrollo y distrito de 
riego, hace que tales cambios de énfasis resulten menos dolorosos. Éstos 
no implican la liquidación de la estructura existente, que continúa con su 
labor rutinaria de mantenimiento y operación de las obras de irrigación y 
además, dirigiendo el proceso de producción agrícola. Esto ofrece una 
ventaja importante a un país relativamente pobre, que tiene que maniobrar 
constantemente con sus limitados recursos técnicos y financieros, para 
enfrentar necesidades cambiantes, y algunas veces con problemas inespe
rados que surgen en diferentes partes del país debido a condiciones natu
rales, por ejemplo, inundaciones, sequías o debido a presiones sociopolíti-
cas. El hecho de que los fondos para el desarrollo no estén comprometidos 
con ninguna comisión en particular, hace más fácil la posición del Go
bierno Federal. Dado que la actividad regional está controlada en gran 
medida desde el centro del país (con todas las desventajas implícitas en 
tal estrategia), el Gobierno Federal puede sentirse seguro de que, en tér
minos de D. Lilienthal, el "regionalismo nacional" no se deteriore al punto 
de convertirse en "seccionalismo egoísta". 

175 


