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(Escuchar también audio) 
 
Los módulos están gobernados por Asociaciones de Usuarios de Productores Agrícolas: AUPAS 
 
La movilización fue más activa cuando el gobierno era del PAN (Padres). Ahora se está orientado más 
a la defensa de las apelaciones jurídicas. 

- El gobierno actual es del PRI pero sigue interesado en el acueducto 
- Se está en negociaciones tratando de buscar soluciones que no afecten a nadie 

 
Hubo una sequía que inició en 1995 y continuó hasta el 2004 cuando hubo que cerrar las presas 
porque no hubo agua y bombear el poco agua que había 

- No hubo agua ni para primeros cultivos. Normalmente no hay agua para segundos cultivos 
 
Le escurrimiento medio 3065Mm3 del Yaqui.  Pero hay años que da por debajo de eso.  

- Ahora hay diferencia negativa con respecto al año pasado de 800Mm3. Dependemos ahora 
de las lluvias del ciclo de verano 

o Las lluvias de invierno (equipatas) fallan y sólo son fiables las de verano. 
o Antes tenían índice de repetición de cultivos de 1.4; ahora no. Este año se proyecta 

con 40,000 de segundos cultivos. 
 
Hace unos años se hizo estudio de la cuenca del río Sonora y de la infraestructura de Hermosillo 

- Eficiencias muy bajas derivadas del mal estado de la red de distribución 
- Si hicieron varias propuestas 

o 1. Se hizo propuesta para que rehabilitasen red de distribución 
o 2. También se propuso planta de tratamiento para que se reutilizase el agua tratada 

para agrícola y utilizar parte del acuífero para boca 
o 3. También propuesta de pozos nuevos en acuíferos de costa, que son 

independientes 
o 4. Pozos de recarga y plantas de desalación de agua salobre 
o 5. Planta desaladora del mar 

- Las autoridades de Hermosillo no tomaron este estudio con interés. 
o Pero sigue habiendo nuevas plantaciones de vid con pozos nuevos 
o Actualmente hay 1,000Mm3 para riego  100Mm3 para uso urbano 

 
La presa del Novillo almacena 7,000Mm3 

- 470 Mm3 no se tocan 
o 250 Mm3 para los Yaqui 
o 70 Mm3 para los pueblos ribereños (Unidades) 
o 50 Mm3 para explotación minera 
o 100 Mm3 para la ciudad 

 
En Hermosillo el regadío tiene prioridad sobre los usos urbanos de facto 
 
Recientemente el comité de defensa del agua ha tenido una reunión con la Comisión Estatal de 
Aguas 

- Se ha avanzado en la propuesta de una desaladora modular 
- Pero es muy pequeña: 200 l/s, mientras que el acueducto proveía 2,500 l/s 

 
Comité técnico: 



- Distrito de riego 
o Algunos módulos no participaron 

▪ No tenían documentación y tenían inconsistencias en los papeles de 
constitución 

▪ Algunos módulos participaron en las movilizaciones pero no con tanta 
determinación como otros porque no les afectaba tanto 

- Tribu Yaqui: ha jugado un papel importante 
- Directivos de organizaciones de productores 

o Unión de Crédito Agrícola de Cajeme 
o Unión de Crédito Agrícola de Yaqui 
o Unión de Crédito Agrícola Industrial Valle de Yaqui 
o Alianza Campesina del Noroeste 
o ARIC Tres Valles  
o ARIC Pasas 
o … 

- …del distrito 018 no participa nadie (pertenece a CONAGUA) 
 
 
Durante la época álgida el comité se reunían hasta 2 veces por semana 
Actualmente se reúnen  cada 15/30 días, para analizar la situación de las presas, revisar el estado de 
los pleitos jurídicos y si necesario promover movilizaciones (ahora no necesario porque se le dio voto 
de confianza al nuevo gobierno del estado). 
 
El acueducto consta de 5 bombas para bombear 2,5000 l/s para un total de 75Mm3 al año 
 
Ha habido otras movilizaciones, por ejemplo por los precios de garantía (“precios objetivos”). 
Con las movilizaciones del agua la diferencia fue que hubo mucha más diversidad de gente 

- Mucha más gente en las movilizaciones 
- Los módulos al principio no estaban tan presentes. Se aprendió con el tiempo 
-  

 
El valle del Yaqui depende mucho de la agricultura, es el motor de la economía 
 
 
En el 2001 Aquiles presentó una solución para utilizar tubería que se utilizaba para el acueducto de 
Guaymas. 1,000 l/s con agua de pozos. En una zona donde casi no hay agua y tienen contenido de 
manganeso y que reducía la capacidad de carga de la tubería. 

- Aquiles propuso desconectar las tuberías de los pozos y utilizar el agua de la presa de manera 
que no se afectase esa zona de agua y se mejorase la calidad para dársela a Hermosillo, con l 
condición de que se maneje conjuntamente con agua de nueva desaladora 

o De esta manera el distrito tendría el control. 
- Se presentó a CEA y les pareció bien pero el proyecto no progresó en las altas instancias 

políticas.  
 
Los agricultores participaron en diferente medida. Hay algunos que no dependen tanto de la 
agricultura o tienen otras actividades 

- Nunca hubo cuestionamiento en el distrito respecto a la posición en torno al acueducto 
- Los que participaron ya se conocían pero se conocieron más 

 
Se creó un fondo económico para apoyar las movilizaciones.  

- Las Uniones de Crédito contribuyeron 
o 30 pesos por hectárea 

 



En el Módulo 12 hay un padrón de usuarios y se lleva un control 
- Antes de sembrar hay que obtener un permiso de siembra y para obtener el permiso hay que 

llevar constancia de limpieza de canales 
- Las cuotas no son muy altas; se trata de combinar con productos financieros que rindan 
- Las peticiones de agua vienen de Lunes  a Jueves de los usuarios, el distrito manda la petición 

el Viernes y el Lunes llega el agua soltada por CONAGUA 
o En general los agricultores cumplen; a veces hay ineficiencias en algunos módulos 

porque no están revestidos y hay que dar más agua de la teóricamente necesaria 
▪ A los agricultores a veces hay que servirles un poco más de agua de la que 

han pagado inicialmente porque hay ineficiencias 
 
Casi todos los módulos han ido revistiendo los canales de la red 
 
Las movilizaciones no afectaron el funcionamiento interno del módulo 

- Nunca hubo quejas de los usuarios porque hubiese que aplicar cuta adicional 
- Si que hay cuota para modernización pero se aplica en eso 

 
En general en el distrito se ha trabajado mucho para ser eficientes en el uso del agua  

- Cuando hay escasez son más eficientes 
- También aumento la eficiencia cuando se transfirió la gestión a los módulos 
- El discurso de eficiencia fue reforzado con la interacción en el Movimiento Ciudadano por el 

Agua 
o Economistas como AV hicieron énfasis en la eficiencia 
o Se utilizaron datos sobre aforos, reservas de la presa, demanda de agua… 

▪ La información se compartió tanto con los usuarios como con el gobierno, 
también para que conocieran la problemática del acueducto 

 
Para defender el agua jurídicamente se pidieron trabajos 

- ITSON: Dr. RG 
- Consultorías de Mexico DF 

 
El Gobierno del estado no permitió protocolarizar las actas de los Usuarios con lo que no se podían 
tomar decisiones asamblearias en los Módulos 

- Los títulos de concesión de muchos módulos de riego vencían en el 2012 y tenían que 
renovarlos para lo que necesitaban una decisión. Sin eso no tenían autoridad sobre el agua y 
los amparos que tenían interpuestos se caían 

o Nos encargamos de sacar eso adelante, con visitas a DF, y tener toda la 
documentación en tiempo; hicieron lo posible porque no se nos dieran 

▪ Movimos a diputados para que nos atendieran y nos dieran las prórrogas 
- Se les amenazó a los notarios para que no oficializasen las actas 

o A un notario le fue retirada la patente 
 
En las mesas técnicas  

- El distrito argumentó que el Valle del Yaqui había recuperado 1,800Mm3 con el 
revestimiento de canales, la construcción de pozos, capacitación del personal… 

- Se argumentó que había otras alternativas 
- A través de reuniones de la prensa se les informaba a los productores de los módulos y a 

través de las reuniones en el distrito de riego 
 
Por estatutos los módulos de riego deben de renovar sus directivas cada tres años 

- Pero hubo presiones por parte del gobierno para que saliesen directivos y pudiesen meter a 
partidarios del acueducto 



- A ese problema se unía el problema de no poder protocolizar decisiones de la asamblea (y 
por tanto formalizar cambios de directivos) 

o Para evitar esto se sustituyó cambios de gobierno por votación de ratificaciones de 
presidentes 

o O se puso en práctica un pacto por el cual se establecía una moratoria de elecciones 
de directivos y los módulos aceptaron en general 

o Algunos módulos no aceptaron, quizá por sensibilidades políticas (PANistas) aunque 
también hubo PANistas (como AR) que estuvieron al frente del 
movimiento en defensa del agua. 

- También los usuarios manifestaron su apoyo a los directivos por su trabajo en la defensa del 
agua.  

 
 
Las movilizaciones son útiles para los módulos de riego y para la sociedad. Son acciones que resultan 
incómodas para algunos pero son eficaces para los fines y sirvieron para la unidad entre los 
productores y con la ciudadanía 
 
 
 
 
 
 


