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I. DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
El trabajo que aquí se presenta ha sido elaborado por profesores y estudiantes del Proyecto “Subalternidad, 
antagonismo y autonomía en los movimientos socio‐políticos en México y América Latina” del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de  la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, coordinado por el Dr. Massimo Modonesi.  
 
Responsable de la presente investigación: Dra. Mina Lorena Navarro 
 
Equipo de trabajo: Giovanni Velázquez, Tupac Iván Paz Gutiérrez, Víctor González, Paulina Alba Trenado. 
 
Objetivo General:  
 
El presente  informe  tiene  como objetivo  exponer  los  impactos  socio‐culturales,  económico‐productivos  y 
ecológicos  que  el  Acueducto  Independencia  ha  ocasionado  y  se  prevé  producirá  en  el  Territorio  Yaqui, 
afectando principalmente a los habitantes de esta demarcación y a los agricultores del mismo valle.  
 
Delimitación del problema:  
 
Los  impactos  que  el  Acueducto  Independencia  ha  dejado  a  su  paso  se  identifican  desde  la  fase  de 
preparación  del  sitio,  construcción,  pero  se  hace  especial  énfasis  en  los  provocados  durante  la  fase  de 
operaciones,  y  en  específico  cuando  se  realice  el  trasvase de  la  cuenca del  río  Yaqui  a  la  cuenca del  río 
Sonora. La construcción de este megaproyecto comenzó en enero del 2011, se  inauguró en noviembre de 
2012 y comenzó su fase de pruebas en abril de 2013.1  
 
Metodología y fuentes consultadas: 
 
En el presente informe se investigó y sistematizó la información sobre impactos socio‐culturales, ecológicos 
y económico‐productivos del acueducto Independencia, expuestos en documentos varios: Prueba pericial en 
materia de medio ambiente, Juicio de Amparo 863/2010; Prueba pericial en materia de medio ambiente e 
hidrología,  Controversia  Constitucional  94/2012;  Escrito  de  los  quejosos  en  Ejecución  de  Sentencia  de 
Amparo AR 631/2012; Manifestación de  Impacto Ambiental presentada por el Gobierno de Sonora ante  la 
SEMARNAT. Así como la utilización de documentos publicados en fuentes hemerográficas y bibliográficas de 
trabajos  elaborados por  instancias públicas  como  la Comisión Nacional para  el Desarrollo de  los Pueblos 
Indígenas, fuentes oficiales, investigaciones académicas y datos que han sido presentados en los medios de 
comunicación por los diversos actores involucrados en el conflicto. 

                                                            
1
 Cabe mencionar que  se han presentado  irregularidades  y  contradicciones en  las decisiones  relacionadas al  funcionamiento del 
acueducto  Independencia. Y es que en abril del 2013  inició operaciones, pese a  las resoluciones emitidas por  la Suprema Corte de 
Justicia de  la Nación  (SCJN)  y  los  amparos presentados por  los opositores. Posteriormente,  el  11 de noviembre del  2013, César 
Lagarda, el Delegado de CONAGUA en Sonora, declaró que desde hace 25 a 28 días se había suspendido la operación del Acueducto 
por  los altos costos de operación, que ascienden a casi 8 millones de pesos  (mdp) en electricidad. Mientras que Roberto Romero 
López, secretario de gobierno de Sonora, desmintió al funcionario de CONAGUA y afirmó las operaciones no están detenidas, y que 
el costo de operación está dentro de lo planeado (Gutiérrez Ruelas, 2013). 
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Además bajo la colaboración y dirección del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social (LMIS) de la 
FCPyS de la UNAM, se realizó en julio de 2013 una visita al territorio Yaqui para la elaboración de un material 
audiovisual  que  recoge  los  testimonios  de  algunos  integrantes  de  la  tribu  Yaqui  y  de  los  agricultores 
organizados  en  el Movimiento  Ciudadano  por  el  Agua  para  conocer  su  opinión  sobre  los  impactos  del 
acueducto Independencia. Dicho material fue publicado en agosto en el portal del LMIS y en La Jornada en 
línea. 
 
http://investigacion.politicas.unam.mx/multimedia.ces/luchas_socioambientales.html  
 
 
II. ANTECEDENTES DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL TERRITORIO YAQUI 
 
Históricamente  la  Tribu  Yaqui  se  ha  caracterizado  por  la  férrea  defensa  de  su  territorio  y  por  el 
reconocimiento  de  su  derecho  a  la  autoderminación  como  pueblo.  En  los  últimos  500  años  se  pueden 
identificar  distintos  periodos  y  etapas  de  conflictividad,  signadas  por  múltiples  intentos  de  despojo  y 
usurpación de su territorio, principalmente de la tierra y el agua. Tal es el caso  del actual conflicto originado 
por la controversial construcción y operación del acueducto Independencia a cargo del Fondo de Operación 
de Obras Sonora Sí, organismo creado por el gobierno de Guillermo Padrés Elías.  
 
Pasemos a revisar de manera sucinta los periodos de conflictividad arriba mencionados: el 4 de Octubre de 
1533 se dio el primer enfrentamiento armado contra los españoles, la victoria de los yaquis demostraría su 
capacidad  de  organización,  cuyo  resultado  se  evidenciaría  en  una  serie  de  derrotas  de  los  ejércitos 
conquistadores  y  la  fama  de  una  nación  guerrera  e  indómita  que  prevalece  hasta  nuestros  días.  El 
enfrentamiento dotaría de importancia al acto simbólico de pintar la raya, acción que estableció los límites 
del Territorio Yaqui. Posterior a esto, hacia 1610 fueron aceptando la entrada de los jesuitas en su territorio, 
lo que implicó la lenta incorporación de nuevos elementos políticos y económicos, así como la apertura de la 
tribu con los conquistadores. Es en este momento cuando la población dispersa en rancherías, se concentró 
en ocho poblados situados a lo largo del río Yaqui. 
 
Posteriormente, hacia 1825 comenzaron  las conocidas guerras del Yaqui, un conjunto de enfrentamientos 
por  la política de despojo de  su  territorio encabezada por el gobierno mexicano. Durante el Porfiriato  se 
intensificó  aún más  la ofensiva de  saqueo  y de exterminio, hasta  llegar  al punto en que miles de  yaquis 
fueran vendidos como esclavos y deportados a Yucatán y a Quintana Roo.  
 
Durante  la revolución mexicana hubo una  importante participación del pueblo yoeme2 bajo  la promesa de 
que  los  segmentos  perdidos  de  su  territorio  les  serían  devueltos.  No  obstante  el  grupo  sonorense 
encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, faltó a su palabra y dio continuidad a  la política de 
usurpación del territorio,  despojo y exterminio al reiniciar campañas militares y deportaciones al interior del 
país, así como la explotación de los recursos naturales, principalmente con la expansión de la agricultura de 
riego en la zona. 
 
Décadas después en el marco de  la  reforma agraria,  se  lograron establecer una  serie de acuerdos  con el 
entonces  presidente  Lázaro  Cárdenas  en  1937,  donde,  por  acuerdos  y  resoluciones  presidenciales  se 
impulsan los siguientes aspectos:  
 

 Restitución de una superficie de 485,235.9625 hectáreas como territorio exclusivo de la Tribu Yaqui,  
 Restablecimiento del gobierno tradicional de los ocho Pueblos,  

                                                            
2 En lengua Yaqui (Jiak Nokki), yoeme significa gente.  
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 Reconocimiento del derecho  a  aprovechar hasta  el 50% de  las  aguas  almacenadas de  la presa  la 
Angostura, y de las aguas no controladas para la ampliación de tierras de labor agrícola.  

 
No obstante, esta última resolución ha sido violada sistemáticamente puesto que los yaquis no disponen, ni 
controlan  dicho  recurso,  además  de  que  el  título  de  propiedad  y  la  restitución  de  las  tierras  no  ha  sido 
respetado en su  totalidad,  lo que ha motivado  las  recurrentes denuncias y disputas que prevalecen hasta  
nuestros días.3  
 
Cabe mencionar que el territorio que fue reconocido por Lázaro Cárdenas, sólo es un tercio de lo que era su 
“territorio tradicional”, los dos tercios restantes quedaron en manos de los yoris4, que en general se trata de 
las  tierras ubicadas actualmente en el Valle del Yaqui,  reconocidas  como  las más productivas en materia 
agrícola a nivel nacional.5 
 
De  la mano  de  la  reforma  agraria,  se  impulsó  una  serie  de  emprendimientos  de  infraestructura  para  el 
desarrollo agrícola de la región, entre los que se ubica la construcción de la presa La Angostura en la cuenca 
del  río Yaqui de 1937 a 1938, y años después en 1945  la presa del Oviachic. Con ambas presas se  llegó a 
sembrar hasta 220 mil hectáreas en el margen izquierdo del río Yaqui; además se llevaron a cabo obras para 
aumentar canales y caminos. Tiempo más tarde, en 1964 se construyó la Presa Hidroeléctrica Plutarco Elías 
Calles  “El  Novillo”.  Cabe  mencionar  que  estas  obras  de  infraestructura  han  generado  una  explotación 
desmedida de los mantos acuíferos debido a la apertura de pozos y su bombeo intensivo.6 
 
Así,  la construcción del Acueducto  Independencia que ya extrae agua del  río Yaqui, es un nuevo proyecto 
que se suma a  la disputa por este valioso recurso, fundamental para  la subsistencia de  los pobladores y el 
desarrollo agrícola de la región.  
 
 
III. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO YAQUI 
 
Actualmente  el  territorio  ancestral  yaqui,  o  dicho  de manera  correcta  yoemem,  se  encuentra  al  sur  del 
estado de Sonora, delimitado al norte y este con la Sierra Madre Occidental y el Valle de Guaymas; al sur con 
el “Valle del Yaqui” y al oeste con el  litoral del Océano Pacífico donde  se  localiza  la  Isla de Lobos que  se 
incluye en su territorio. De la misma forma, dicho territorio puede ser dividido en regiones que corresponde 
a la costa, el valle y la serranía.7  
 
Al  interior del Territorio se encuentran  los ocho pueblos situados de este a oeste a  lo  largo del  río Yaqui: 
Cocorit  (hoy  Loma  de  Guamúchil),  Bácum  (Loma  de  Bácum),  Vícam,  Pótam,  Ráhum,  Huirivis  y  Bélem. 
Actualmente Vícam y Potám son primera y segunda cabecera de los Ocho Pueblos Yaquis respectivamente, 
aunque cada Pueblo tiene su jurisdicción, gobierno tradicional y autonomía. 
 
En  el  siguiente mapa  se  puede  ver  el  territorio  tradicional  (línea  gruesa)  en  comparación  a  los  terrenos 
restituidos por el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas (línea punteada):8 

 

                                                            
3
 Velázquez, Giovanni, Geopolítica yori en el valle del Yaqui, Editorial Académica Española, 2012, p. 117. 

4 Palabra para designar a la gente que no es yoeme, asociado al blanco o al mestizo, sin extenderse a otros indígenas. 
5 Ramírez, Erika, “Yaquis, en resistencia por el agua”, En Contralínea, 21 junio 2011.  
6 Velázquez, Giovanni, Geopolítica yori en el valle del Yaqui, Editorial Académica Española, 2012, pp. 86‐ 87. 
7 Griselda Sierra, citada en: Velázquez, Giovanni, Geopolítica yori en el valle del Yaqui, Editorial Académica Española, 2012, pp. 54‐55. 
8 Tomado de Spicer según los cambios hasta 1939. (Spicer, Edward H. Los yaquis: Historia de una cultura. Instituto de Investigaciones 
Históricas‐UNAM, México, 1994). 
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A pesar del reconocimiento de 1937, el territorio tradicional yaqui, ha sufrido importantes mermas. La más 
reciente se dio en 1997 con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, quien expropió un territorio conocido 
como "La Cuchilla" de 2688.483589 hectáreas.   
 
Cuenca del río Yaqui: 
 
El Río Yaqui se origina de las aguas de las lluvias que caen sobre la Sierra Madre Occidental y que drenan una 
área de 69,590 km2 hasta  la presa Álvaro Obregón  (El Oviachic) y aproximadamente 72,590 km2 hasta  su 
desembocadura en el Mar de Cortés (Golfo de California) en una zona de meandros que se localiza al Sureste 
del Puerto de Guaymas y Oeste de Ciudad Obregón. Su cauce se desliza a  través de  las pendientes en un 
trayecto, de 554 kilómetros de longitud, cruzando de norte a sur la árida región del Estado de Sonora.9 Gran 
parte de  la  cuenca  se  localiza  en  el  Estado de  Sonora,  seguido del  estado de Chihuahua  y una pequeña 
porción  en  Nuevo México  y  Arizona,  en  los  Estados  Unidos,  lo  que  hace  que  se  trate  de  una  cuenca 
interestatal y binacional. 
 
La  cuenca  del  río  Yaqui  es  la más  relevante  de    la  Región  Hidrológica  Sonora  Sur  por  la  extensión  que 
comprende, la cual ocupa el 29.98% del territorio estatal con una precipitación media anual de 520.1 mm y 
un escurrimiento medio anual hasta  la presa Álvaro Obregón de 2,873.5 millones de metros cúbicos, en el 
periodo de 1964‐2004. 
 

                                                            
9 González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro, “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 
Controversia Constitucional 94/2012. 
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El área de captación de lluvia (polígono color café fuerte) de esta cuenca se muestra en la siguiente figura:10 
 

 
 
A  lo  largo del siglo XX se construyeron una serie de presas para el aprovechamiento del río,  indispensable 
para el desarrollo agrícola de la región. Las de mayor capacidad instaladas sobre el cauce del río Yaqui son: 
 Plutarco Elías Calles (El Novillo) 
 Álvaro Obregón (El Oviachic)  
 Lázaro Cárdenas (Angostura)  

 
Y otras más de menor capacidad:  
 Jacinto López, arroyo Cuquiarachic 
 El Tapiro, arroyo Cerro Colorado 
 Divisadero, arroyo Cerro Colorado 
 Adolfo de la Huerta, arroyo Nacorí Chico 
 La Calabaza, río Bacanora 
 Cajón de Onapa, río Sahuaripa 
 Maximiliano R. López, arroyo Bachoco 

 
En su recorrido el río Yaqui es retenido para almacenar agua en  las presas Lázaro Cárdenas (La Angostura), 
Plutarco Elías Calles  (El Novillo) y Álvaro Obregón  (El Oviáchic) con diferentes usos: para  la generación de 
energía  eléctrica,  riego  de  las  zonas  agrícolas,  así  como  uso  industrial  y  doméstico  de  una  porción 
significativa del estado de Sonora.11 Asimismo  regulan y almacenan el agua superficial disponible para  los 
Distritos de Riego 018 y 041.12 
  

PRESA  SUPERFICIE (ha)  CAPACIDAD (m2) PRINCIPALES USOS

Lázaro Cárdenas 
(Angostura) 

3,789.72  703,388,530  Su propósito principal es para el riego. 

Plutarco Elías Calles 
(Novillo) 

10,636.00  2,881,680,000 Su  principal  objetivo  es  la  generación  de 
energía  eléctrica,  almacenamiento  de  agua 
para riego y control de avenidas 
 

                                                            
10 Mapa extraído de: González Enríquez, Rodrigo, “Prueba pericial en materia de medio ambiente”, Juicio de Amparo 863/2010. 
11 Informe hidrológico presentado en el peritaje (CEMDA) 
12 Oficio BOO.00.R03.07.3 – 880, Organismo de cuenca del Noroeste, Dirección técnica; Hermosillo, Sonora a 6 de agosto de 2013/ 
González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro,  “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 
Controversia Constitucional 94/2012. 
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Álvaro Obregón 
(Oviachic) 

 16,456.00  2,989,167,000 Se utiliza para el irrigar el valle del Yaqui en los 
Distritos de Riego No. 041 Río Yaqui y No. 018 
Comunidades  Yaquis,  además  de  la 
regularización  de  avenidas  y  generación  de 
energía hidroeléctrica. 

 
Hay que  señalar que  se  establecieron  los Distritos de Riego  y  una Ampliación dentro de  la  gran planicie 
costera que  forma el área de  riego del conocido valle del Yaqui. Se  trata del Distrito de Riego 018 de  las 
comunidades Yaquis, decretado el 30 de septiembre de 1940, estipulando que la Tribu Yaqui podría disponer 
hasta de la mitad del caudal que se almacenará en la presa de la Angostura (Lázaro Cárdenas) para fines de 
riego de sus propias tierras. No obstante, hasta la fecha no se ha formalizado la entrega de este distrito de 
riego para su operación, por parte de CONAGUA.13  
 
Por otro lado está el Distrito de Riego 041‐ río Yaqui, formado por decreto presidencial el 16 de noviembre 
de  1955,  con  una  superficie  de  218,500  hectáreas,  que  se  ampliaría  en  1982  para  el  máximo 
aprovechamiento del agua en un área de 8,500 has.14 
 
En  la  siguiente  figura  se muestra  la  red hidrográfica de  la  cuenca del  río Yaqui  con  la  localización de  las 
principales presas (parte superior) y en  la parte baja de  la cuenca  los Distritos de Riego No. 41 Río Yaqui y 
No. 18 Comunidades Yaquis, Canales Principales Alto y Bajo y Ciudad Obregón.15 
 

 

                                                            
13 González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro, “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 
Controversia Constitucional 94/2012. 
14 Ibíd.  
15 Ibíd.  
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De acuerdo con los datos del Organismo de Cuenca Noroeste del total del agua de la subcuenca, el 89% se 
utiliza para  la agricultura, el 6% en  la  industria, y 5% en el uso doméstico y otras actividades como el uso 
recreativo y ganadero.  
 
IV. DATOS GENERALES DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA 
 
El  Acueducto  Independencia  se  presentó  en  febrero  de  2010  como  parte  del  proyecto  “Sonora  SÍ”,  la 
propuesta  que  el  actual  gobierno  estatal  encabezado  por  Guillermo  Padrés  Elías  ha  impulsado  para 
administrar los recursos hídricos del estado de Sonora. 
 
El  desarrollo  del  acueducto  Independencia,  tiene  una  longitud  de  145  kilómetros  haciendo  uso  de  52 
millones de metros cúbicos hasta 75 millones de metros cúbicos anuales de  las aguas embalsadas de  la 
Presa General Plutarco Elías Calles “El Novillo” del río Yaqui, para  incrementar y abastecer  la demanda de 
agua potable de  la  ciudad de Hermosillo. Se  trata de un  trasvase de agua de  la cuenca del  río Yaqui a  la 
cuenca del río Sonora, que en su trayecto pasa por 5 municipios: Hermosillo, Ures, Mazatán, Villa Pesquiera 
y  termina  en  el  Municipio  de  Soyopa  en  el  estado  de  Sonora.  En  el  siguiente  mapa  se  muestra  esta 
disposición:16 
 

 
 
La inversión requerida para la construcción de este megaproyecto contempló alrededor de $3,860,000,000, 
desglosada en  inversión estatal $1,891,400,000 y  federal $1,968,600,000 para  la realización de  las obras a 
cargo de  EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO,  S.A. DE C.V., quien obtuvo  la  licitación  aun  sin haber 
presentado el mejor presupuesto, con un gasto de $2,433,278,388.30.17  
 

                                                            
16 Imagen tomada del portal web: Sonora sí, Sistema Integral. <http://sonorasi.mx/web/> 
17 Licitación Acueducto Independencia. Disponible en: 
<http://www.sonorasi.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=145> 
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Cuando  el  proyecto  fue  presentado,  diversas  voces  se  manifestaron  para  expresar  su  rechazo, 
principalmente la Tribu Yaqui, los agricultores del distrito de riego 041 y sectores productivos del municipio 
de Cajeme. Esos últimos integrarían más tarde el denominado Movimiento Ciudadano por el Agua. 
 
Los argumentos de rechazo han estado enfocados principalmente a que  las obras afectarán gravemente a 
los habitantes cuya subsistencia depende del agua del río Yaqui, pero también a los agricultores del valle del 
Yaqui  cuya  producción  de  importantes  cantidades  de  oleaginosas,  algodón  y  hortalizas  cubren  las 
necesidades  alimentarias  del  país.  Asimismo  declararon  que  para  resolver  el  problema  de  falta  de  agua 
potable en Hermosillo, se podrían impulsar otras opciones y fuentes de abastecimiento alternas.  
 
En  la  “Prueba  pericial  en materia  de medio  ambiente  e  hidrología”,  se  sostiene  que  existen  opciones 
diferentes, viables y mucho más económicas que la construcción de  esta obra para resolver el problema de 
abasto de agua de la ciudad de Hermosillo. Las propuestas que hasta el momento se han esbozado son:18 
 
 La Eficiencia del servicio de agua potable de Hermosillo. 
 El Tratamiento, reuso y reciclaje de las aguas residuales de Hermosillo. 
 Adquisición de derechos de agua en cuenca propia del río Sonora, como es el caso de la adquisición 

de derechos de agua de pozos agrícolas de la cuenca del rio Sonora y la construcción de acueductos 
con recursos de la propia cuenca. 

 Construcción de una planta desalinizadora de aguas marinas con capacidad de producción de 2,500 
litros por segundo que equivalen a 75 millones de metros cúbicos al año, con tecnología de osmosis 
inversa y alimentación de aguas marinas, y construir su acueducto de 145 km a contrapendiente con 
62 m de desnivel, localizándose en las costas de Playa Cochorit en Empalme. 

 
Desde febrero de 2010 hasta la fecha, los opositores han recurrido a juzgados locales, estatales y federales 
donde han presentado diversos recursos legales para denunciar el carácter ilegal e inviable del proyecto, de 
la mano de  la organización  y movilización  social,  como  es  el bloqueo de  la  carretera  federal 15 México‐ 
Nogales,  iniciado desde el 18 de  junio del 2013 y mantenido hasta  la fecha. Pese a  la contundencia de  los 
argumentos  técnicos,  jurídicos, sociales, culturales, ecológicos y económicos, y contraviniendo el mandato 
de  la  Suprema Corte de  Justicia, el Acueducto no  sólo no ha dejado de  construirse,  sino que desde abril 
pasado comenzó a funcionar.19 

                                                            
18 González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro, “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 

Controversia Constitucional 94/2012. 
19 RESUMEN DE LOS RECURSOS DE LA DEFENSA JURÍDICA: Loa acercamientos al derecho mexicano, pese a la falta de leyes adecuadas 
a sus normas tradicionales y  las constantes violaciones y engaños en acuerdos pactados en épocas pasadas, se han enfocado a  los 
derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos nacional e internacionalmente a partir del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2º de 
la Constitución, con esos recursos han obtenido una MEDIDA CAUTELAR de agosto de 2011 del Tribunal Unitario Agrario que impide 
disponer de cualquier volumen de agua proveniente del río yaqui y de la PRESA EL NOVILLO mientras no se resuelvan los derechos 
establecidos en el DECRETO DE 1940.  
Obtención del AMPARO 461/2011 otorgado por el JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, cuya resolución del 4 
de mayo de 2012 otorga “amparo y protección a las Autoridades Tradicionales para el efecto de que el director general de Impacto y 
Riesgo Ambiental  adscrito  a  la  Subsecretaria  de Gestión  para  la  Protección Ambiental  de  la  SEMARNAT  declaré  insubsistente  la 
resolución en materia de impacto ambiental emitida el febrero de 2011 donde se autoriza la construcción del proyecto ACUEDUCTO 
INDEPENDENCIA,  a  fin  de  que  se  otorgue  a  la  Tribu  Yaqui  la  garantía  de  audiencia  previa,  también  señala  que  el  acueducto 
independencia  sí  afecta  los  derechos  de  disposición  del  agua  que  tiene  la  TRIBU  YAQUI  en  relación  al  caudal  que  se  encuentra 
almacenado en  la presa LA ANGOSTURA y  la  legitimidad de  la Tribu Yaqui para presentarse bajo el amparo  jurídico y proteger sus 
derechos como comunidad tribal en relación al agua de  la PRESA LA ANGOSTURA, finalmente hace énfasis en que  las autoridades 
responsables del proyecto del ACUEDUCTO INDEPENDENCIA vulneraron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del 
artículo 14 de la constitución mexicana. 
El 8 de mayo, luego que SEMARNAT y La PGR recurrieran la sentencia, la SCJN atrajo el caso en el expediente 631/2012 ratificando el 
amparo,  posteriormente  el  7  de  agosto  la  SCJN  aclararía  la  sentencia  a  solicitud  de  la  PROFEPA  para  cancelar  la  operación  del 
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V. IMPACTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA 
 
Los  impactos  más  graves  que  se  han  producido  y  se  provocarán  por  la  construcción  del  Acueducto 
Independencia, tienen que ver sin duda, con el trasvase de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río 
Sonora. Este  tipo de  trasvase  teóricamente  consiste en exportar agua desde una  cuenca hidrográfica  con 
excedentes, hacia otra con déficit de agua por medio de canalizaciones. En la Ley de Aguas Nacionales (LAN), 
en  el  artículo 14 BIS 5  se  advierte que  “Los  efectos negativos que puede ocasionar un  trasvase de  agua 
intercuenca son diversos, tanto en la cuenca que cede sus recursos como en la que los recibe.”20 
 
Para el acueducto Independencia, uno de los argumentos que justifica este trasvase es que se presume que 
se mantendrá el equilibro entre recarga y extracción de aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo, se 
ha comprobado que eso no significa que existan volúmenes excedentes de  la cuenca del río Yaqui, ya que 
según los registros de la propia CONAGUA, en los últimos 18 años, tanto el Distrito de Riego 041 Río Yaqui, 
como  el Modulo  quejoso  del mismo  distrito,  no  han  ni  siquiera  podido  recibir  la  dotación  que  tienen 
concesionada en sus derechos de agua.21 
 
Ahora  bien,  a  continuación  se  presentan  de  manera  pormenorizada  los  impactos  socio‐culturales,  
ambientales y económico‐ productivos por la construcción y operación del acueducto Independencia. 
 
IMPACTOS SOCIO‐CULTURALES: 
 
La relación que históricamente  los yaquis han mantenido con  la naturaleza es central para  la reproducción 
de  su  cultura.  En  el  caso  de  la  tierra,  ha  proveído  a  los  yaquis  de  los  elementos  necesarios  para  su 
subsistencia por medio de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura.  
 

“(…)  la  cultura  de  los miembros  de  las  comunidades  indígenas  corresponde  a  una  forma  de  vida 
particular  de  ser,  ver  y  actuar  en  el mundo,  constituido  a  partir  de  su  estrecha  relación  con  sus 
territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio 
de  subsistencia,  sino  además  porque  constituyen  un  elemento  integrante  de  su  cosmovisión, 
religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.”22 

 
Los yaquis tienen diversas concepciones y órdenes en constante interacción, mediante las cuales estructuran 
el espacio: huya ania, mundo del monte; Itom ania, nuestro mundo; tossa, nido o territorio, entre otras. El 
monte  representa  el  espacio  natural,  en  el  que  conviven  plantas  y  animales,  que  a  su  vez  rodea  a  los 
pueblos. De modo que, la convivencia y los lazos formados por los habitantes con la naturaleza conforman el 
universo sagrado natural de los Yaquis. 
 
El universo sagrado de los Yaquis los provee de los elementos necesarios para su subsistencia, como lo es el 
agua, que además es  fundamental para  la agricultura,  su principal actividad productiva. El  río Yaqui  tiene 
para  los miembros de  la  comunidad una  importante  relevancia  cultural.  La  antropóloga  Enriqueta  Lerma 
señala lo siguiente: 

                                                                                                                                                                                                        
Acueducto.  Por  esto  último,  la  Tribu  Yaqui  ha  presentado  demandas  a  las  dependencias  involucradas  por  incumplimiento  de 
sentencia, sin que hasta el momento se realice una investigación contra el ellas. 
20 Dichos efectos serán pormenorizados en los siguientes apartados. 
21 González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro, “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 
Controversia Constitucional 94/2012. 
22 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie 
C No. 125, párr. 135. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 118. 
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“(…)  La  construcción  de  Acueducto  Independencia  atenta  contra  la  columna  vertebral  del 
ordenamiento territorial tradicional yaqui. Tal como señaló Pérez de Rivas en el siglo XVII (1985)  los 
yaquis no vivían concentrados en pueblos sino en caseríos dispersos que se ordenaban con relación a 
la  trayectoria del  río. Dicha disposición  se mantuvo hasta  la concentración de  la población en ocho 
asentamientos, y como resultado el contacto con los misioneros jesuitas. Los pueblos fueron también 
fundados a orillas del Río Yaqui y cambiaron de ubicación cada vez que el río tomaba un nuevo cause 
(Padilla y Trejo, 2009).” 23 

 
Siguiendo  con  lo  anterior,  en  la  cosmovisión  yoeme  el  río  Yaqui  tiene  una  significación  importante  en 
relación  al  origen  del mundo.  Los  antecesores  de  los  actuales  yoeme  y  de  los  animales  del monte,  los 
protohumanos  surem, eran  seres diminutos cuya más valiosa posesión era el Río Yaqui, elemento natural 
que portaban sobre el hombro y que colocaban en el paisaje dependiendo del lugar que deseaban habitar. 
Asimismo el río Yaqui se originó durante el diluvio universal. Los cerros del valle, entre ellos el cerro Onteme 
(“el que está enojado”), se molestó tanto con la torrencial lluvia que se levantó con gran furia del fondo de la 
inundación y colérico  lanzó el agua hacia  las orillas de sus cimientos. De este modo se dividieron  las aguas 
del mar  y  las  del  río  Yaqui,  dotando  de  singularidad  el  paisaje  del  territorio  yoeme.  Por  otra  parte  la 
mitología yaqui señala que la joven Yo’omuumuli (“madre de las abejas”) anunció la llegada de los cristianos 
cuando  tradujo  la voz profética de una vara parlante. Señaló  la cristianización y  la desaparición del “viejo 
mundo”, así como la transformación de los surem en humanos. Cuando Yo’omuumuli observó la conversión 
de los surem se molestó mucho, se echó el río Yaqui al hombro y se fue al cielo con dirección al este. Dicho 
mito explica por qué  las coordenadas espaciales yaquis  toman como  referencia el este, dirección hacia  la 
cual todavía en la actualidad se construyen las ramadas rituales, se entierra a los muertos y se construyen las 
iglesias. Por lo anterior se puede señalar que la contención provocada por políticas estatales de las aguas del 
Río Yaqui,  su desvío hacía otras  regiones y  la disminución de  su afluente en el Territorio Yaqui provocan 
directamente  la afectación de un elemento simbólico que forma parte de  la mitología ancestral del pueblo 
yoeme.24 

 
De modo que el río Yaqui ha representado por siglos  la principal fuente de abastecimiento de agua por  lo 
que muchos de sus rituales de origen ancestral están relacionados con él. Por ejemplo “la echada de agua”, 
un ritual privado de tipo doméstico, en el que los recién nacidos son mojados en las cabezas, originalmente 
por agua del río Yaqui. Dicho ritual es dirigido en lengua jiak por un maestro ritual tradicional, quien convoca 
a  los poderes de  la naturaleza: truenos, vientos y agua, para que reconozcan al recién nacido y éste no  le 
tema a la naturaleza. Dicho ritual está desapareciendo aceleradamente por la disminuida presencia del Río.25 

 
También, en  las  festividades  realizadas en Vícam en honor de San  Juan Bautista durante  junio, destaca  la 
importancia que cobra el Río Yaqui.   Durante esta celebración  los pascolas26 realizan un bautismo colectivo 
“en el río Yaqui”, mismo que representa la unidad de los 8 pueblos. En él se agradece a los elementos de la 
naturaleza y se ofrecen oraciones a los cuatro puntos cardinales del universo. El ritual debería realizarse en 
las aguas del río Yaqui, pero desde hace décadas se realiza en  la escasa agua de un canal de riego que se 
desvía para formar una especie de laguna artificial que recrea el escenario para la ceremonia. 

 

                                                            
23 Lerma Rodríguez, Enriqueta, “No sólo quieren robarles el agua, sino también su cultura”. Desinformémonos, no. 109 septiembre 
2013. Disponible en: http://desinformemonos.org/2013/09/no‐solo‐quieren‐robarles‐el‐agua‐sino‐tambien‐su‐cultura/ 
24 Tribu Yaqui, “Escrito de los quejosos en Ejecución de Sentencia de Amparo”, AR 631/2012. 
25 Ibíd.   
26 Personajes enmascarados que representan a los surem convertidos en animales. 
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Un proceso ritual que ha comenzado a verse afectado seriamente y que actualmente se ha suspendido por la 
disminución de agua del río Yaqui es la fiesta del Carmen en  Bataconcica, celebrado el 14 de julio, localidad 
ubicada  al  extremo  sur  del  territorio  indígena.  Los  pobladores  describen  que  cuando  el  Río  aún  no  era 
contenido  en  la presa,  el derrame de  agua  inundaba parte de  su  valle, provocando  la  formación de una 
laguna  en  la  que  era  posible  pescar  y  desde  la  que  partían  pangas27  con  dirección  a  los  pueblos  yaquis 
norteños y Guaymas.  

 
En suma, es clara  la  importancia que el río Yaqui  tiene en  las actividades culturales del pueblo yoeme,  las 
cuales han venido en detrimento por la actual escasez de agua, ocasionada por los diferentes proyectos de 
infraestructura  que  han  venido  obstaculizando  la  trayectoria  natural  del  río,  situación  que  además  se 
recrudecerá con el trasvase del río.  
 
A  pesar  de  que  la  Tribu  Yaqui  es  propietaria  de  ese  territorio,  las  numerosas  obras  de  infraestructura, 
principalmente los sistemas de presas, han beneficiado a otros sectores sociales y localidades poblacionales. 
El pueblo yaqui ha quedado  relegado y excluido del acceso al agua,  incluida el agua potable, ausente en 
todos los pueblos. 
 
De modo que, la construcción del acueducto Independencia se ha percibido como una agresión a la cultura 
yaqui. Además de que su implementación ha reforzado disputas internas y ahondado divisiones al interior de 
las   comunidades, produciendo serias fragmentaciones del tejido social. Y es que dichas divisiones pueden 
rastrearse  a partir del  surgimiento de  la dualidad de  autoridades, procesos  en  los que ha  intervenido  el 
gobierno para privilegiar a grupos afines a sus propósitos. Históricamente a estos grupos que están en contra 
de la “raza” y a favor del gobierno se les llama “torokoyoris” o traidores. 
 
Podemos concluir, y con base a lo planteado en el “Escrito de los quejosos en Ejecución de Sentencia de Amparo 
AR 631/2012”, que el trasvase del río yaqui, ocasionará un daño irreparable e invaluable desde el punto de vista 
geosimbólico, mítico y  ritual del pueblo  yoeme.  La  relación  con el  río es  constitutiva de  la  cultura yaqui, que 
además  lleva su nombre. En estas aguas desarrollan sus prácticas ancestrales y es crucial para su subsistencia. 
Sin agua la población yaqui tendrá que migrar y la cultura corre el serio peligro de desaparecer.  

 
IMPACTOS ECOLÓGICOS:28 
 
Con  la  construcción  y  funcionamiento  del  Acueducto  Independencia,  se  han  detectado  graves  impactos 
negativos  sobre  la  biodiversidad  de  la  región,  que  depende  íntegramente  de  las  aguas  que  fluyen  en  la 
cuenca del Yaqui. De hecho, por los distintos proyectos de infraestructura, ya se enfrenta la disminución del 
caudal del río, lo que está abriendo paso a la entrada de agua de mar, ensalitrando tierras fértiles de cultivo 
y reduciendo los terrenos de siembra de la tribu. 
 
De  acuerdo  con  Domingo  Gómez Orea  de  la  Universidad  Politécnica  de Madrid,  algunos  de  los  efectos 
negativos más importantes que se han observado en los trasvases intercuenca son las alteraciones en todo 
el complejo sistema de factores físicos, biológicos y de uso humano del territorio.29 

                                                            
27 Una embarcación utilizadas actualmente por  los pescadores rivereños en  las bahías de Guasimas y Lobos, antes para trasportar 
mercancías o personas. Hoy las pangas utilizan motores pequeños de 40 a 48 caballos de fuerza. 
28 Este apartado  recupera en buena medida  lo planteado en: González Enríquez, Rodrigo,  “Prueba pericial en materia de medio 
ambiente”, Juicio de Amparo 863/2010. 
29 Domingo Gómez Orea de la Universidad Politécnica de Madrid. Citado en: González Enríquez, Rodrigo, “Prueba pericial en materia 
de medio ambiente”, Juicio de Amparo 863/2010. 
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Y  es  que  cualquier  extracción  que  se  realice  de  una  cuenca  para  transferirla  a  otra  puede  causar 
desequilibrios  en  el  ambiente  de  ambas  cuencas,  particularmente  si  la  cuenca  cedente  no  dispone  de 
excedentes  reales  y  suficientes  para  soportar  una  extracción  hacia  otra  cuenca  tal  como  ocurre  con  el 
trasvase  de  la  cuenca  del  río  Yaqui  a  la  cuenca  del  río  Sonora.  Sus  efectos  se  pueden manifestar  en  la 
afectación de  la vegetación de galería30 en  la  ribera y cauce del  río Yaqui; en  la  recarga de acuíferos que 
tienen  conexión  hidráulica  subterránea  con  las  corrientes  superficiales  del  río;  en  las  características 
fisicoquímicas de  las aguas, ya que se reduce el volumen de dilución de  los solutos que están en contacto 
con el agua; en la producción de organismos acuáticos por la disminución del espacio de su hábitat; además 
de que se comprometería severamente el equilibrio costero, por el descenso de volúmenes de descarga de 
agua dulce en el cauce del río Yaqui que desembocan al mar, siendo las costas un ecosistema demás frágil, 
debido a que es una zona de transición entre agua dulce y agua salada.  
 
Por lo anterior, estas relaciones se manifiestan de forma muy particular y específicamente en el ecosistema 
del  río  Yaqui  a  la  altura  de  la  presa  ¨El  Novillo¨  el  cual  presenta  formaciones  vegetativas  de matorral 
subtropical;  selva baja  caducifolia  y  selva baja espinosa  caducifolia. Y es que en  la  cuenca del  río  Sonora 
justamente cruzando el parte aguas que las divide la vegetación presente es muy diferente, conformada por 
matorral desértico micrófilo, matorral sarcocaule, bosque de mezquite y mezquital desértico.  
 
Ahora bien, para conocer  la biodiversidad que se verá afectada, hemos recurrido a  los diversos estudios y 
programas  que  el  gobierno  federal  a  través  de  la  Comisión  Nacional  para  el  Conocimiento  y  Uso  de  la 
Biodiversidad (CONABIO) ha establecido.31 
 
La cuenca del río yaqui cuenta con 6 regiones terrestres prioritarias (RTP): 
 

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 
(RTP) 

CARACTERÍSTICAS

1. Yecora‐El Reparo RTP [36] 
 

Región  definida  prioritaria  en  función  de  la  presencia  de  bosques  de  pino‐
encino  y  encino  y  a  su  alta  diversidad  de  especies  de  encino,  además  de  la 
existencia de especies  faunísticas clave como el oso. Esta RTP está clasificada 
como  un  centro  de  origen  y  de  diversificación  natural muy  importante  en 
cuanto  a  que  contiene  el  germoplasma  de  la  Sierra Madre Occidental,  y  se 
integra por el área Mesa del Campanero‐Arroyo el Reparo, propuesta dentro 
del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Sonora (SANPES). 

2. San Javier‐Tepoca RTP [37] 
 

Región  definida  como  prioritaria  en  función  a  su  importancia  biogeográfica, 
dada    la  riqueza  de  sus  ecosistemas  (gradiente  de  hábitats  que  van  desde 
ambientes riparios en el río Yaqui hasta encinares en  los picos) y debido a su 
importancia como protectora de la cuenca de la presa Plutarco Elías Calles. 

3.  Sierras  El  Maviro‐Santo  Niño 
[38] 

Región  definida  como  prioritaria  en  función  a  su  importancia  biogeográfica, 
dada    la  riqueza  de  sus  ecosistemas  (gradiente  de  hábitats  que  van  desde 
ambientes riparios en el río Yaqui hasta encinares en  los picos) y debido a su 
importancia  como  protectora  de  la  cuenca  de  la  presa  Plutarco  Elías  Calles. 
Esta  RTP  está  clasificada  con  valor  de  importancia  medio  en  cuanto  a 
diversidad  ecosistémica, donde  la  vegetación predominante  es de  selva baja 

                                                            
30 La vegetación en galería  representa un ecosistema ubicado  linealmente en ambas márgenes de  toda corriente, es  sumamente 
variable  en  su  estructura,  tanto  espacial  como  temporalmente,  está  condicionado  por  las  características  hidrológicas  y 
geomorfológicas, y que a su vez influye en la dinámica de esos factores. (González Enríquez, Rodrigo, “Prueba pericial en materia de 
medio ambiente”, Juicio de Amparo 863/2010). 
31 Extraído de: González Enríquez, Rodrigo, “Prueba pericial en materia de medio ambiente”, Juicio de Amparo 863/2010. 
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caducifolia, con bosque de encino en la parte alta del cerro Agujereado.  

4. Sahuaripa RTP [43] 
 

Esta  región  fue  determinada  como  prioritaria  en  función  a  la  existencia  de 
ecotonos  entre  elementos  florísticos  del  desierto  sonorense,  el  matorral 
espinoso  y  el bosque de  encino  y  la  realización  del  intercambio de  especies 
entre el alto y el bajo río Yaqui. 

5. Bavispe‐El Tigre RTP [44] 
 

La cuenca del  río Bavispe, así como  las  sierras que  la  rodea, constituyen una 
región  prioritaria  con  ambientes  complementarios  con  una  gran  riqueza 
específica y presencia de organismos endémicos, debido al aislamiento a que 
ha estado sujeta y que ha provocado que se encuentre poco perturbada. Esta 
RTP está clasificada con un valor alto en cuanto a conservación de la diversidad 
ecosistémica, ya que la cuenca del Bavispe presenta muchos organismos clave 
tales como el oso, el puma, el lince, el águila real y el águila calva. 

6.  Sierra  de  San  Luis‐Janos  RTP 
[45] 
 

Esta  región  se  definió  como  prioritaria  en  función  de  su  importancia 
biogeográfica, pues  tiene  las condiciones óptimas para mantener el complejo 
de colonias de perritos de la pradera de mayor tamaño en Norteamérica y por 
el adecuado estado de  conservación de ecosistemas de pradera y ambientes 
serranos,  así  como  de  las  áreas  ecotonales  intermedias.  En  este  gradiente 
ambiental, se reporta la presencia de las especies animales clave como grandes 
ungulados y carnívoros, además de que se considera el único lugar con buenas 
posibilidades para la sobrevivencia en libertad del hurón de patas negras. 

 
La cuenca del río yaqui cuenta con una región marina prioritaria (RMP): 
 

RMP  CARACTERÍSTICAS

RMP [17] 
 

Corresponde  al  sistema  lagunar del  sur de  Sonora, en  la  cuenca baja del Río 
Yaqui  en  su  colindancia  con  el  Golfo  de  California.    Geomorfológicamente 
consta  de  playas, marismas,  esteros,  lagunas,  costas,  dunas  costeras,  bahías, 
islas,  bajos.  Presenta  una  eutroficación  baja  y  sus  ambientes  son  de  playa  e 
infralitoral  con  alta  integridad  ecológica.  Cuenta  con  una  biodiversidad 
conformada por: moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, peces, aves 
migratorias,  manglares  y  halófitas.  No  se  conocen  endemismos,  pero  es 
importante como corredor de aves migratorias. 
En  cuanto  a  aspectos  económicos,  de  esta  RMP  se  extraen  especies  de 
camarón, jaiba, almeja y sardina de importancia comercial, además es una zona 
pesquera  importante  constituida  por  cooperativas  y  permisionarios,  se 
desarrolla turismo de bajo impacto y presenta una gran importancia agrícola. 

 
La cuenca del río yaqui cuenta con una Región Hidrológica Prioritaria (RHP): 
 

RHP  CARACTERÍSTICAS

RHP [16] Río Yaqui‐Cascada 
Basaseachic 

Algunos  de  los  tipos  de  vegetación:  bosque  espinoso,  pastizal,  bosques  de 
coníferas, de pino‐encino, de  tascate, mesófilo, manglares, vegetación  riparia, 
matorral xerófilo, manchones aislados de selva baja caducifolia. Región con una 
alta  riqueza  específica.  Flora  característica:  bosques  de  coníferas,  de  pinos  y 
mixto.  
Fauna  característica:  moluscos,  peces,  aves,  insectos.  Y  otras  especies 
amenazadas  como  águila  real,  guacamaya  verde,  nutria,  lince,  venado  bura, 
puma,  jabalí,  oso.  La  amenaza  de  extinción  se  da  por  desecación  de  ríos, 
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cacería, pérdida y degradación del hábitat.  
También  se  identifica  una  ruta  de  aves migratorias,  área  de  anidación  de  la 
cotorra serrana occidental. 
Actividades económicas: agricultura intensiva, pesca, ganadería extensiva, 
minería (tungsteno, cobre, fierro, plata, zinc y plomo), actividad forestal y 
ecoturismo. Pesquerías de carpa común, mojarra, langostino, lobina negra, 
tilapia azul y rana. 
Los recursos hídricos principales de los que se alimenta esta RHP son las presas 
Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles y La Angostura, pantanos dulceacuícolas, 
estuarios,  charcas  temporales,  llanuras  de  inundación,  brazos  de  ríos 
abandonados, lagos.  
Esta RHP ya  sufre de diversas problemáticas  relacionadas con  la modificación 
del  entorno:  construcción  de  presas  y  sistemas  hidráulicos  para  control  de 
avenidas,  generación  de  energía  eléctrica  y  riego,  explotación  forestal, 
sobrepastoreo y construcción de carreteras. Desmontes y desvío de corrientes. 
Desertificación  en  algunas  zonas.  Desarrollo  turístico  en  la  parte  alta  de  la 
cascada  de  Bassaseachic.  Contaminación  por  abuso  de  agroquímicos  en  la 
planicie costera, desechos mineros en los altos, uso de herbicidas en campañas 
antinarcóticos, descargas domésticas y residuales. 
Preocupa  la  contaminación,  el  sobrepastoreo,  la  alteración  del  patrón 
hidrológico,  la  alteración  de  la  calidad  del  agua  en  la  planicie  costera,  la 
intrusión salina, la erosión de la cuenca, azolvamiento de las costas y la erosión 
en la costa por presas.  

 
En la cuenca del río Yaqui se incluyen las siguientes Áreas de Importancia para La Conservación (AICAS): 
 

AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE AVES (AICAS) 

CARACTERÍSTICAS

AICA [127] Cuenca del Río Yaqui 
 

En  la AICA 127 es de suma  importancia conservar no sólo  las costas y  lagunas 
sino también la cuenca que forman ya que se asegura la existencia del hábitat. 
A lo largo del delta del Yaqui la zona de barrancas tropicales y subtropicales, los 
Bosques de Encinos y de Coníferas, y  las zonas desérticas y  riparias crean un 
buen  complejo  de  condiciones  creando  el  ambiente  propicio  para  albergar 
avifauna diferente. 

AICA [129] Sistema Tóbari 
 

Es un complejo lagunar integrado por el estero Tóbari, 15 ensenadas y esteros, 
entre  los que destacan Jiamora,  la Pitahaya, el Conchalito, el Diablo, el Siari y 
Cubuja. Se ubica a 40 km al sur de Ciudad Obregón y a 14 Km del poblado Villa 
Juárez. En su porción central el sistema presenta una  isla de barrera conocida 
como  isla  Tóbari  o  Huivuilai.  El  área  definida  como  humedal  mide  16,700 
hectáreas,  de  las  cuales  8,200  hectáreas  corresponden  a  la  superficie  que 
ocupan los cuerpos de agua. 
El  sistema  Tóbari  presenta  áreas  de  manglar,  planicies  fangosas,  bajos  de 
arena, pastos marinos  y  algas que  constituyen  ambientes  adecuados para  el 
reposo, refugio, reproducción y crianza de diversas especies de fauna silvestre, 
particularmente para las aves acuáticas migratorias y residentes. Por esta razón 
se  considera  como  un  lugar  de  invernación  importante  para  patos,  gansos, 
pelícanos  blancos  y  aves  playeras.  Las  condiciones  ambientales  también 
favorecen  la  presencia  de  otras  especies  de  aves  acuáticas  como  gaviotas, 
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garzas y espátulas.  

AICA [206] Sistema La Luna 
 

El  sistema  comprende  los  esteros: Camapochi,  Siuti, Bairá,  Las Palomas  y  La 
Luna. Se ubica a 20 km al este de Potam y al sur de la desembocadura del Río 
Yaqui dentro del Municipio de Guaymas. El 55%  lo constituyen humedales. El 
clima es seco muy cálido. La presencia de extensas áreas de marismas, bajos 
fangosos,  manglar  y  vegetación  sumergida  como  los  pastos  marinos 
constituyen  ambientes  adecuados  para  diversas  especies  de  aves  acuáticas 
migratorias y residentes 

AICA [208] Sistema Algodones 
 

El  sistema  comprende  desde  Bahía  El  Ciego  hasta  el  Estero  Santo  Domingo 
incluyendo  la  Bahía  El  Ciego  y  tres  lagunas  costeras:  estero  La  Tortuga,  Las 
Cruces  y  Los  Algodones.  Se  localiza  a  80  km  al  sur  de Guaymas  dentro  del 
municipio de Guaymas. Se caracteriza por  la presencia de una barra de arena 
de 4 km de longitud y junto con la desembocadura del Río Yaqui conforman la 
boca del estero. La presencia de extensas zonas de marismas, bajos fangosos, 
manglar y vegetación sumergida, como pastos marinos constituyen ambientes 
adecuados para diversas especies de aves acuáticas migratorias y  residentes, 
teniéndose un registro de 35 especies. 

AICA [209] Estero Lobos 
 

Incluye a Bahía Lobos y más de 18 ensenadas y esteros. Se  localiza a 60 km al 
suroeste de Ciudad Obregón dentro del Municipio de Guaymas. Presenta una 
barra  arenosa  de  17  km  de  largo  y  una  superficie  de  1,950  hectáreas.  Esta 
barra que  tiene  forma de L  se conoce como  isla Lobos. El clima es  seco muy 
cálido,  con  una  temperatura media  anual  de  22  grados  centígrados.  Por  su 
extensión  y  diversidad  de  ambientes  representa  un  sitio  de  reposo,  refugio, 
reproducción  y  crianza  adecuado  para  muchas  especies  de  organismos 
marinos, así como diversas especies de aves acuáticas migratorias y residentes, 
teniéndose un registro de 85 especies. Se ha considerado el  lugar  importante 
para patos, gansos y pelícanos blancos. Además, cumple con  los requisitos de 
la  Red  Hemisférica  de  Reserva  de  Aves  Playeras  como  sitio  de  importancia 
regional, ya que cada año recibe más de 50,000 aves playeras.  

 
Por todo lo expuesto anteriormente, el acueducto Independencia atenta contra la diversidad de la región en 
la parte baja y media de la cuenca del Río Yaqui y la economía de los pobladores asentados en esa región. Su 
simple operación afectará: 
 

 
13 regiones prioritarias  
(propuestas para la conservación de  
flora y fauna por la CONABIO) 

6 Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 
1 Región Marina Prioritaria (RMP) 
2 Regiones Hidrológicas Prioritarias 
5  Áreas  de  Importancia  para  la  Conservación  de 
Aves 

 
También es importante considerar que el cambio climático está produciendo una situación de alto riesgo en 
la integridad de la cuenca, lo que se agravará hondamente con el trasvase del río Yaqui. 
 
De  la  “Prueba  pericial  en materia  de medio  ambiente”  se  concluye  que  el  trasvase  del Río  generará  los 
siguientes efectos:32 

                                                            
32 González Enríquez, Rodrigo, “Prueba pericial en materia de medio ambiente”, Juicio de Amparo 863/2010. 
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 Decremento en  la tasa de reproducción de especies acuáticas en  las presas el Novillo y el Oviachic, 
con la consecuente afectación a la productividad de las cooperativas pesqueras y de las actividades 
recreacionales y deportivas que atraen el ecoturismo. 

 Modificaciones en los ecosistemas de galería del río, que inicialmente reducen la cobertura vegetal y 
posterior a esto la pérdida de suelos y especies asociadas a este tipo de hábitats (flora y fauna). 

 Reducción en las recargas de aguas subterráneas que originan abatimientos en los niveles freáticos, 
promueven la intrusión salina y salinización de suelos. 

 Desequilibrio en zonas prioritarias de conservación de biodiversidad con  la consecuente pérdida de 
especies  que  guardan  interrelaciones  de  tipo  simbiótico  además  de  las  especies  protegidas  y  en 
peligro de extinción. 

 Reducción de la generación de energía eléctrica limpia lo que implica la necesidad de utilizar fuentes 
de energía fósil que contribuyen al cambio climático global. 

  
IMPACTOS ECONÓMICO‐ PRODUCTIVOS: 
 
En la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto del 2012, se expresó 
que uno de los problemas que históricamente han enfrentado los integrantes de la tribu Yaqui es el acceso al 
agua, el cual en  las últimas décadas se ha profundizado, debido a que el caudal de agua del río Yaqui y  la 
mayoría de sus escurrimientos son utilizados para la agroindustria de la región y para surtir de agua a otras 
ciudades. Las viviendas no tienen acceso a agua potable y deben abastecerse de las aguas de los canales que 
vienen del río.  
 
El  trasvase de  la cuenca con  la  implementación del Acueducto  reducirá    significativamente  los volúmenes 
aprovechables  de  agua  del  río  Yaqui,  que  por  lo  pronto  ya  afecta  los  sistemas  de  agricultura  de 
autoconsumo, así como el  ingreso económico que tienen algunos yoeme por  la renta de sus tierras para  la 
producción de maíz, frijol, calabaza y trigo, sorgo, cártamo y algodón.   
 
A esto  se  suma  la demanda de  los nuevos miembros de  la Tribu Yaqui de  contar  con nuevos  campos de 
cultivo. Sin embargo, esto no ha sido posible, debido a que se carece de agua para incentivar la agricultura. 
Lo que ha provocado que las familias tengan que subemplearse, tanto en el campo como en la ciudad, como 
jornaleros agrícolas en las parcelas de otras personas o como albañiles en varios casos en lugares lejanos a 
su tierra natal, y migrar a diferentes ciudades del país y de Estados Unidos de Norteamérica.33  
 
Por otra parte,  la actividad agroindustrial y pecuaria asentada en Ciudad Obregón, que también dependen 
de  la producción  agrícola,    se  verán  afectadas  con  la  consecuente pérdida de  empleos  en  la  ciudad  y  la 
desocupación de  la  infraestructura que se tiene para tal fin. Todo  lo anterior puede producir escenarios de 
pobreza,  al mismo  tiempo  que  es  un  caldo  de  cultivo  para  las  actividades  ilícitas  y  el  agravamiento  de 
situaciones de inseguridad pública.34 
 
Por su parte,  los agricultores del valle del Yaqui, quiénes también se verán afectados, han advertido que  la 
construcción  del  Acueducto  Independencia,  “significará  un  despojo  de  las  aguas  que  bañan  unas  10 mil 
hectáreas de sus cultivos. Este espacio de tierra representa más del 11% de todo el territorio estatal. De él se 
extraen productos como trigo, maíz, frijol, vid, cítricos, nogal y alfalfa.”35 Además del beneficio indirecto que 

                                                            
33 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 37/2012, Sobre el caso del proyecto “Acueducto Independencia”, en el 
estado de sonora. México, D.F., a 9 de agosto de 2012. 
34 González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro, “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 
Controversia Constitucional 94/2012. 
35 Ramírez, Érika, “Obregón y Hermosillo, la disputa por el agua”, Contralínea, 6 de julio de 2011. 
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dejarían  de  percibir  los  otros  sectores  de  la  cadena  productiva,  tales  como maquileros,  transportistas, 
ganaderos y agroindustriales, entre otros.  
 
De modo que si se extrae el volumen de 75 millones de m3 por año para la ciudad de Hermosillo, el Distrito 
041 quedaría sin el agua necesaria para mantener la producción, además de las implicaciones económicas y 
sociales de afectación  indirecta a  los diversos sectores asociados a  la cadena productiva que dependen del 
sector primario del sur del estado de Sonora.36 
 
Para  ejemplificar  lo  anterior,  el  Distrito  de  Riego  041  del  río  Yaqui  desde  hace  19  ciclos  agrícolas 
generalmente está recibiendo volúmenes inferiores a lo que tiene concesionados para la irrigación, se trata 
alrededor de 5.824 millones de m3 por año. La situación más crítica se presentó en el ciclo agrícola de 2003‐
2004 donde se utilizó un volumen de 1.398 millones de metros cúbicos que es equivalente al 24% del que 
tienen concesionado.37 
 
Otro aspecto a señalar, es el de las afectaciones que la reducción del volumen de agua puede provocar en la 
producción de energía eléctrica de la hidrogeneradora de presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) como en la 
presa Álvaro Obregón (El Oviachic), dado que se tendrán menores volúmenes para ser turbinados en dichas 
plantas hidroeléctricas. 
 
Ante  la  actual  situación  de  escasez  hídrica,  la  puesta  en  marcha  del  Acueducto  Independencia 
evidentemente  agravará  las  condiciones  de  vida  en  el  territorio  yaqui  y  como  se  plantea  en  la  “Prueba 
pericial  en  materia  de  medio  ambiente  e  hidrología”,  se  atentará  “contra  la  economía  de  la  región 
principalmente en los pobladores de la cuenca media y baja del río Yaqui, que sumando el efecto del cambio 
climático su sustentabilidad está en riesgo”.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
36 González Enríquez, Rodrigo y Quiñones Paredes, Marco Alejandro, “Prueba pericial en materia de medio ambiente e hidrología”, 
Controversia Constitucional 94/2012. 
37 Ibíd.  
38 Ibíd.  
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VI. CONCLUSIONES: 
 
En conclusión, la ejecución de las obras del Acueducto Independencia con el objetivo principal de extraer de 
manera constante 75 millones de metros cúbicos de agua de la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”, para 
llevarla a  la Ciudad de Hermosillo Sonora, es una obra que afectará a  las poblaciones ubicadas en  la parte 
media y baja de  la cuenca del Rio Yaqui, así como en  los márgenes de dicho río, a  la actividad agrícola de 
dicha  zona,  especialmente  a  los  Distritos  018  y  041,  por  la  reducción  significativa  de  los  volúmenes  de 
almacenamiento de agua en la cuenca y consecuente limitación de áreas de siembra, así como a la población 
urbana  de  Ciudad  Obregón  que  verá  reducido  su  acceso  al  agua  para  las  actividades  domésticas  e 
industriales.  
 
Está claro que las captaciones de la cuenca del río Yaqui son insuficientes para satisfacer las necesidades de 
la cuenca propia y mucho menos para cubrir las necesidades de la cuenca vecina del río Sonora. La escasez 
de agua en la cuenca del río Yaqui es una situación que se viene padeciendo desde hace algunas décadas, lo 
que además se agravará por el cambio climático. 
 
Si  el  trasvase  del  río  Yaquí  a  la  cuenca  del  río  Sonora  llegara  a  consumarse,  se  prevé  que  el  daño  será 
irreparable, debido a que es físicamente imposible regresar al Río Yaqui, y por lo tanto no es susceptible de 
reparación,  restauración  o  adecuada  indemnización.  La  sola  desviación  o  trasvase  de  aguas  implica  la 
disminución  del  caudal  de  agua  del  Río  lo  que  provocará  daños  ecológicos  irreparables  en  13  regiones 
prioritarias, propuestas para  la conservación de  flora y  fauna por  la CONABIO. Además de  los daños a  las 
economías de  subsistencia y actividades  culturales enraizadas al  sentido más profundo de  la  cosmovisión 
Yaqui. 
 
El  derecho  al  territorio,  cultura,  identidad,  al  agua  y  a  gozar  de  un medio  ambiente  sano  son  derechos 
humanos  e  indígenas  reconocidos  tanto  en  instrumentos  internacionales  jurídicamente  vinculantes  a  la 
normatividad mexicana, así como en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo 
deber del Estado es velar por la tutela de los mismos. 
 
Dicho lo anterior, concluimos que la implementación del acueducto Independencia y el trasvase de cuencas, 
quebrantará las actividades sociales, culturales, económicas, productivas de la Tribu Yaqui, así como de toda 
la región que depende de este líquido vital para su subsistencia y desarrollo. 
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