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PRESENTACION
Esta obra, Historia general de Sonora, constituye esfuerzo culminante de un amplio pro
yecto cultural que pusimos en marcha desde el inicio de nuestra responsabilidad política
en septiembre de 1979 y cuyo propósito esencial tiende a reconstruir nuestro pasado para
robustecer los nexos espirituales entre los sonorenses de hoy, creando, al mismo tiempo,
atmósfera propicia para el desarrollo de la capacidad creativa de nuestra sociedad.
Para llevar a cabo este proyecto consideré de inmediato la posibilidad de solicitar la co
laboración de la Sociedad Sonorense de Historia. En tal virtud, con fecha 16 de diciembre
de 1981 dirigí al Ing. Armando Hopkins Durazo, en su calidad de presidente de dicha ins
titución, la siguiente comunicación.
El Gobierno del Estado ha tomado el acuerdo de patrocinar la elaboración de una Historia General de
Sonora, obra fundamental que sea síntesis de los esfuerzos que los sonorenses han realizado en el pasa
do y están realizando en el presente, para afirmar los valores de nuestra nacionalidad.
Una empresa de esta magnitud vendrá a llenar un vacío en la vida cultural de Sonora, pues el conoci
miento integral de nuestra historia, y de los hombres y hechos que la protagonizaron, contribuye signi
ficativamente a fortalecer nuestra identidad y cancela cualquier forma de coloniaje espiritual sobre las
generaciones del futuro. Tenemos por tanto el compromiso de entregar este patrimonio moral al pue
blo de Sonora, para que se reconozca en sus luchas y sus afanes de progreso y transformación social.
Será la historia de un proceso ininterrumpido en la defensa de los principios de libertad y soberanía na
cional.
El Ejecutivo del Estado se honra en encomendar este plan editorial a la Sociedad Sonorense de His
toria, institución de reconocido prestigio y probada seriedad que usted con dignidad preside. Así como
en otras tareas han dado prueba fehaciente de constancia y laboriosidad en el quehacer histórico, esta
mos seguros que frente a esta nueva responsabilidad responderán con la misma vocación en beneficio
de la cultura sonorense.

La cristalización de esta obra, vía legítima para franquear nuestro pasado histórico, fue
posible merced a la conjunción de un gran equipo de trabajo multi e interdisciplinario que
garantiza solidez, objetividad y variada perspectiva en el tratamiento de los temas, susten
tados en la consulta de archivos y fuentes documentales tanto nacionales como extranje
ros.
Por estas páginas habremos de adentrarnos en el tránsito de nuestro pueblo para forta
lecer nuestro proceso democrático y conocer su lucha permanente para lograr mejores
9

condiciones de vida. La Historia general de Sonora de ninguna manera es una historia ofi
cial, sino un amplio reencuentro de la trayectoria humana, social y política recorrida por
nuestro pueblo en el marco de su conformación física y geográfica.
¿Qué significa para el sonorense de hoy el conocimiento de su historia? En principio
configura un requerimiento que apela a nuestra naturaleza social y espiritual, es un medio
definitivo para afirmar la pertenencia y la identidad a un suelo, a una comunidad, a una
patria; es el vehículo y enlace entre lo que hemos sido y lo que somos. El por qué de esta
relación y la visualización de nuestras posibilidades se encuentra en la entraña de ese sa
ber histórico y las alternativas de su reflexión.
La presente Historia general demuestra que los sonorenses tenemos memoria histórica.
Quien haga el recorrido por los textos que hoy se ofrecen encontrará un trabajo pulcra
mente elaborado, con rigor científico, y con absoluta libertad en el análisis crítico de nues
tra evolución histórica. Esta obra comprende desde los probablemente apacibles días de
nuestros orígenes hasta el complejo proceso de transformación que vive la sociedad sono
rense de hoy.
Reconozco con encomio el eficaz y laborioso trabajo desarrollado por los coordinado
res, investigadores, historiadores y técnicos que participaron en esta empresa cultural, así
como de las instituciones que también concurrieron para hacerla posible: Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad de Sonora, Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia y Colegio de Sonora, cuyo fruto entregamos hoy, con legítimo orgullo, al
pueblo sonorense.
Que la Historia general de Sonora sea la vertiente fiel para conocer nuestro pasado y sir
va como fuente de estudio y consulta para preservar nuestra herencia local y nacional.

Samuel Ocaña
Gobernador del Estado d : Sonora

PROLOGO

El día 10 de septiembre de 1981, en la oficina
principal del Ejecutivo estatal, mientras se desa
rrollaba una entrevista muy ajena al tema de la
historia, surgió la proposición por parte del go
bernador, Dr. Samuel Ocaña García, de que la
Sociedad Sonorense de Historia, A. C. se encar
gara de hacer realidad su proyecto de que el Esta
do de Sonora contara con su historia general.
No obstante los grandes y muy loables esfuer
zos emprendidos por historiadores como Eduar
do W. Villa, Laureano Calvo Berber y Manuel
Sandomingo, los sonorenses no contamos con
una obra editorial que explique el proceso históri
co del desarrollo económico, social y cultural de
la entidad y que comprenda desde la aparición de
los primeros hombres en su territorio hasta nues
tros días.
Unos meses antes de la entrevista me había ini
ciado como presidente de la Sociedad Sonorense
de Historia y no estaba seguro de que nuestra aso
ciación pudiera enfrentarse a la enorme tarea que
significaba organizar y echar a andar una empre
sa de tal envergadura.
Sin embargo, con la inquietud natural que me
produjera el entusiasmo, la decisión y la disposi
ción del Ejecutivo para patrocinar el monumental
proyecto y la certeza de que una oportunidad se
mejante difícilmente podría volver a presentarse,
emprendimos la tarea que ahora llega a su fin.
Hacer historia regional requiere algo más que
conocimientos y metodología; si en alguna histo
ria se necesita la pasión es en la regional. No para
inventar falsedades, que a eso, a veces, conduce la
pasión, sino para buscar y encontrar las verdades.
Las fuentes de las historias regionales están, en
su mayor parte, escondidas en archivos nunca es

tudiados, en anécdotas no relatadas, en conoci
mientos que no han sido ponderados. Sólo la pa
sión del investigador le hace escoger caminos no
andados pero prometedores en sus resultados y
hasta de prescindir de información y datos falsos
tenidos como ciertos, sólo porque están impresos.
Aunque últimamente se ha despertado en los
sonorenses una verdadera inquietud por conocer
más de su historia, no cuenta la entidad con histo
riadores dedicados de tiempo completo que pu
dieran formar el contingente académico que la ta
rea reclamaba.
Si nuestra obra no podía canalizar la pasión re
gional por no contar con los investigadores nati
vos necesarios, había que recurrir a la disciplina
académica y tratar de conjuntar un esfuerzo serio,
dedicado y profesional. Los resultados demues
tran que lo logramos.
La entidad contaba con dos instituciones que
por algún tiempo habían venido desempeñándose
en la investigación histórica: el Centro Regional
del Noroeste del Instituto Nacional de Antropo
logía e Historia, dependiente de la Secretaría de
Educación Pública, y el Instituto de Investigacio
nes Históricas de la Universidad de Sonora. Am
bas instituciones acogieron la idea con gran entu
siasmo.
Además, El Colegio de Sonora estaba dando
los primeros pasos de su organización y nuestro
proyecto le ofrecía la oportunidad y el apoyo
para iniciar sus trabajos en el área de la investiga
ción; la idea del proyecto fue aceptada desde el
primer momento.
El Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Nacional Autónoma de México se
unió a las tres instituciones anteriores cuando su
11

— Prólogo

director y sus investigadores aceptaron participar
en el trabajo mostrando una gran disposición.
Después de 6 meses de planes, un anteproyecto,
negociaciones y firmas de convenios, el día 19 de
marzo de 1982 se llevó al cabo la reunión para
formalizar el proyecto, levantándose el acta don
de se consigna el propósito del Ejecutivo del Esta
do y la aceptación de las instituciones participan
tes, las cuales integraron junto con la Sociedad
Sonorense de Historia, el Consejo Directivo del
Proyecto.
El mismo día en que se constituyó oficialmente
el Consejo surgió su primer acuerdo que consistió
en distribuir las tareas y asignar la responsabili
dad correspondiente a cada institución partici
pante:
El tomo I, correspondiente al periodo prehistó
rico y prehispánico se le asignó al Centro Regio
nal del Noroeste del INAH, responsabilizándose
del mismo el arqueólogo Julio Montané Martí.
El segundo tomo, periodo colonial, correspon
dió al equipo de la UNAM y su responsable es el
Dr. Sergio Ortega Noriega.
El tomo III, periodo del México independiente
(1831-1883) al equipo de la Universidad de Sono
ra, cuyo responsable es el Lie. Juan Antonio Ruibal Corella.
El cuarto tomo, periodo del Porfíriato y la Re
volución, también al INAH, siendo su responsa
ble la maestra Cynthia Radding.
El quinto tomo, sobre historia contemporánea
a los investigadores de El Colegio de Sonora, ac
tuando como responsable el Lie. Gerardo Corne
jo Murrieta.
Otro acuerdo surgido de la misma primera reu
nión de trabajo, fue el de establecer la presidencia
12

rotatoria entre todos los miembros del Consejo.
Se estudiaron proposiciones sobre los objetivos ge
nerales de la obra y se expresó la necesidad de dotar
al proyecto con personalidad jurídica propia.
Desde el punto de vista administrativo, era
muy importante contar con un organismo con
personalidad jurídica propia ya que en el curso
del trabajo habría que contratarse personal y ser
vicios auxiliares, además de cumplir con otros
menesteres propios de la administración de recur
sos. La integración de una asociación civil era vis
ta por los consejeros como la solución al proble
ma, pero su formación tenía que llenar algunos
requisitos previos que además de difíciles hacían
el trámite sumamente lento. En tal virtud, por de
creto del Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial
del 14 de junio de 1982, se creó el Comité Admi
nistrativo del Proyecto Historia General de So
nora, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con todas las funciones necesarias en
su tarea y con ello quedó totalmente resuelto este
aspecto. Fue integrado con los propios miembros
del Consejo recayendo en mi persona el nombra
miento de presidente.
En el aspecto académico seguía pendiente un
acuerdo unánime sobre los objetivos que se pre
tendían alcanzar en el proyecto. Desde la primera
reunión se abordó el tema pero no llegamos a nin
gún acuerdo en esa junta ni en las seis siguientes.
Fue hasta la reunión número ocho, verificada el
23 de noviembre de ese mismo año, que se aprobó
la siguiente redacción:
“Objetivos del Proyecto de la Historia General
de Sonora”
1. Investigar los procesos económicos, políti-
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eos y sociales que constituyen la historia de
Sonora y las causas que los generaron para
entender y explicar su realidad actual.
2. Difundir el producto de esta investigación
para satisfacer la manifiesta avidez existente
entre los sonorenses por el conocimiento
histórico.
3. Responder en lo posible a la interrogante:
¿Qué es Sonora, quién el hombre que la ha
bita y cuál su relación con el contexto regio
nal, nacional e internacional?
Al parecer, los objetivos aprobados satisfacieron las diversas corrientes de opinión que
surgieron, como quizás en todas partes surgen, en
torno a cómo debe escribirse la historia.
Repetidamente se mencionaron los varios tipos
de historia que pueden hacerse; se repudiaba el
tipo de historia llamado “reverencial” o de
“bronce” que por mucho tiempo se enseñó en las
escuelas mexicanas y que sólo lleva como fin enal
tecer personajes con la intención de crear un or
gulloso patriotismo que puede resultar débil y
hueco, pues en muchas ocasiones se parte de ba
ses falsas o convenientemente arregladas.
En virtud de que la obra que se espera publicar
es la primera en su género en la región y necesa
riamente tendrá que dirigirse a un lector con una
escolaridad media entre secundaria y preparato
ria, había quienes consideraban factible que una
historia del tipo conocida como “narrativa” o
“descriptiva” podía ser la adecuada.
Pero los opositores de esta idea argumentaban
que una historia tal caería en el error de ofrecer
sólo una narración de lo hecho por los personajes
que llenaron nuestro pasado, sin ocuparse de las
condiciones sociales y económicas de la pobla

ción sonorense, las que, en última instancia, fue
ron las que produjeron o hicieron posible el surgi
miento de esos personajes a la historia.
Había pues no solamente que narrar o describir
hechos históricos sino también explicarlos y ha
cer crítica, y para ello era preciso hacer algo más
que leer bibliografía y repasar lo tantas veces di
cho; había que investigar, escudriñar la historia
escondida o dormida en los archivos locales,
nacionales y extranjeros, en busca de la expli
cación que ilumine un pasado reciente, pero aún
oscuro.
Sin embargo, esta explicación de los hechos
históricos no debería llevarnos a un análisis tan
profundo que pudiera hacernos olvidar, primero,
a quiénes va dirigida la obra, y, segundo, el papel
importantísimo que una obra de esta naturaleza
puede jugar en la formación de conciencias pa
triotas, equilibradas y justas: es decir, había que
evitar caer en lo que sería el otro extremo de la
historia reverencial y negar por sistema el mérito
que tienen nuestros héroes, gobernantes, hom
bres de empresa y de lucha.
Los objetivos aprobados toman en cuenta las
consideraciones antes apuntadas y representan
un criterio unánime de los consejeros. Sin embar
go, el hecho de que todos los equipos pretendan
alcanzar los mismos objetivos no asegura que los
caminos que se sigan tengan que ser los mismos.
Esto se hizo evidente al tratar de llegar a un
acuerdo relativo a la metodología de investiga
ción que debería implantarse.
El pensamiento original era el de que la aplica
ción de un método especial de investigación en to
dos los equipos, aseguraría resultados finales me
nos discordantes. Se pensaba, con cierta razón,
13
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que si todos los investigadores seguían el mismo
camino llegarían a un lugar común.
Los diversos puntos de vista expresados sobre
este tema fueron todos vallidos e instructivos; no
se pretendía hacer una obra que se identificara
plenamente de tomo a tomo; no se podían elimi
nar del trabajo los rasgos propios de cada investi
gador, de cada historiador; pero no se quería
tampoco caer en una historia que no llevara con
tinuidad, que presentara discrepancias entre los
diversos trabajos.
El punto de vista que finalmente prevaleció fue
el de que al aprobarse el objetivo número uno:
“investigar los procesos económicos, políticos y
sociales de la historia sonorense”, se le dio al tra
bajo una ruta clara, un hilo conductor; ahora no
habría necesidad de señalar el método que habría
de seguirse en la investigación. Con ello se descar
tó la proposición de adoptar una metodología
única de investigación.
Llegar a este acuerdo no fue cosa fácil ni senci
lla, pero tuvo el efecto positivo de que se abando
naran posturas radicales y que se alcanzaran
otros acuerdos generales, tanto o más importan
tes. Tal fue el caso de la aprobación de un temario
general que se logró con gran facilidad y que mos
tró que en el fondo existía entre todos los conseje
ros un mismo afán, identificado realmente con los
objetivos primeramente aprobados.
El temario básico aprobado comprende los te
mas: Aspectos Físicos, Economía, Sociedad, Po
lítica, Aspectos Culturales y Personajes y Centros
de Influencia Regional y no menos de 40 subtemas.
Para entonces, abril de 1983, se habían celebra
do ya diez reuniones de Consejo y se había incor
14

porado al proyecto el personal profesional espe
cializado de la Dirección de Minería, Geología y
Energéticos del Gobierno del Estado, quienes se
hicieron cargo, bajo la dirección y responsabili
dad del Dr. Ariel Echávarri, de la primera y se
gunda parte del tomo I, correspondiente a geolo
gía y geografía. La tercera parte, se acordó, versa
ría sobre antropología y en el mismo tomo I se in
cluiría la presentación de la obra, el prólogo y la
introducción de la historia expuesta en los cinco
tomos.
En la reunión número catorce del 5 de agosto
del mismo año se logró la unificación de criterios
respecto a la composición y estilo, acordándose
que cada equipo habría de tener en cuenta las si
guientes orientaciones:
La obra es de difusión y estará dirigida a un pú
blico con preparación de enseñanza media; es
didáctica en cuanto que debe apoyar la ense
ñanza de la historia; es una obra de historia ex
plicativa, crítica y documentada, que permita
la comprensión de los procesos históricos y,
asimismo, la obra debe estar estructurada con
sentido de continuidad entre sus partes, de
acuerdo con los proyectos aprobados. En
cuanto al estilo, la expresión será clara y ame
na, se usará el menor número posible de tecni
cismos y cada equipo revisará el estilo de su tra
bajo, antes de pasar al corrector general.

El Consejo encontró tan complejas y variadas
las demás características físicas de la obra, que
consideró recomendable la contratación de los
servicios especializados de una persona para que
actuara como coordinador editorial.
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A partir de la reunión número catorce, el Con
sejo, de hecho, empezó a funcionar como un se
minario, ya que desde entonces cada uno de los
equipos participantes sometió a la consideración
de los demás los esquemas finales en que queda
ron concretados los proyectos particulares origi
nales. Estos esquemas venían a ser un intento de
índice general de cada tomo y al discutirse, el res
ponsable del mismo y sus auxiliares tuvieron la
oportunidad de conocer la opinión de los otros
participantes, ayudándoles a obtener una mejor
visión de lo que se esperaba de su trabajo.
Don Daniel Cosío Villegas, al recordar su ex
periencia en la elaboración de la Historia moderna
de México, nos dice, con respecto a seminarios, lo
que sigue:
¿Hasta qué punto una reflexión colectiva es ca
paz de mejorar la reflexión personal, y de mejo
rarla en esta clase de trabajos, que son de estu
dio, pero también de visión creadora?, quizás
todo dependa de lo que se espera de la contri
bución colectiva: si es de inspiración, creadora,
positiva, poco puede lograrse; pero en cambio,
mucho se logrará si es de vigilancia, de crítica,
si es negativa. Entonces en la medida en que los
seminaristas sean inteligentes y tengan sentido
crítico, en esa medida será útil y valiosa la con
tribución colectiva.

Este papel de seminario, de esfuerzo colectivo
del Consejo empezó a ser más relevante desde la
reunión número veintiuno verificada en abril de
1984, cuando se inició la lectura de borradores de
los textos finales de cada equipo sometiéndolos a
la consideración del resto de los consejeros.
Dado que los textos finales deberían ser entre

gados durante el mes de septiembre, era material
mente imposible que el Consejo, convertido en se
minario, pudiera conocer y ofrecer sus puntos de
vista sobre los trabajos completos de los equipos,
por ello fue que se optó por hacer la presentación
de por lo menos un capítulo de cada tomo.
Durante cinco reuniones se conocieron ocho
capítulos de diferentes tomos de la obra. Puede
decirse que ninguno de ellos pasó la prueba sin
sufrir modificaciones sugeridas por los demás
participantes, y en casos extremos, se recomendó
la elaboración de nueva cuenta al no cumplir con
los requisitos mínimos exigidos.
Sin embargo, al someterse a la crítica del semi
nario únicamente ocho capítulos, no se tuvo cono
cimiento en primera lectura ni del 15% de los tex
tos. Es pues, muy improbable, que las recomen
daciones y puntos de vista expuestos hayan sido
de tal impacto para que el investigador modifica
ra el resto de su trabajo de acuerdo a lo recomen
dado. Por esta razón es que los textos de cada ca
pítulo van firmados por su autor o autores y pue
de decirse, en verdad, que la crítica colectiva debe
haber influido muy poco en el pensamiento indi
vidual.
Los resultados de la prevalencia de la opinión
individual sobre la colectiva se harán evidentes en
la lectura de la obra entera. En su elaboración
concurrieron profesionales de muy diversas disci
plinas e ideologías, todos con enfoques de la his
toria y formas de interpretarla diferentes. Esas di
ferencias se harán presentes de un capítulo a otro,
en cuanto cambie su autor. Es, quizás, el precio
que se paga por la absoluta libertad que existió en
el trabajo.
En los aproximadamente tres años transcurri
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dos desde la iniciación de los trabajos de recopila
ción documental y bibliográfica, hasta la entrega
de los textos finales de la obra, el Consejo celebró
veintisiete reuniones de trabajo. Cada una de
las instituciones participantes conserva copia
de las actas levantadas y los documentos que se les
anexaron.
El presupuesto inicialmente programado para
las labores de investigación sufrió el aumento
consecuente con la situación económica irregular
que vive el país; no obstante, gracias a la puntua
lidad de las aportaciones mensuales de la Tesore
ría General del Estado, fue posible que con los
fondos no utilizados inmediatamente, generára
mos ingresos suficientes para contrarrestar el in
cremento de los costos, de tal modo que no fue
necesario aumentar la cantidad asignada inicial
mente por el Ejecutivo, de acuerdo a los plantea
mientos de las necesidades de cada equipo. Lo

que a su vez contribuyó a que se cumpliera con el
programa de trabajo e hizo posible que esta obra
salga a la luz pública durante la administración
que le dio vida.
El mayor mérito de esta obra descansa en la
buena disposición de los individuos y las institu
ciones participantes a colaborar en ella y es un
buen ejemplo de cómo pueden lograrse en la Re
pública Mexicana trabajos que antes estaban re
servados al gran centro de todas las actividades
que es la capital del país.
Esperemos que este esfuerzo colectivo sea en
Sonora el inicio de una labor permanente que le
dé a la entidad el lugar que se ha ganado a pulso
en actividades productivas, y que en la República
sea seguido por otras entidades para que pronto
tengamos en el país las muchas historias regiona
les de que se compone la nacional.

ARMANDO HOPKINS D URA ZO
Hermosillo, Son., México,
26 de octubre de 1984.
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INTRODUCCION

EL TIEMPO DE LAS COSAS
Las edades geológicas
“La historia de la tierra como un cuerpo separado comenzó
hace alrededor de cuatro mil seiscientos millones de años en
la gran nebulosa primigenia...” dice el equipo de geólogos
de la Dirección de Fomento Minero del Estado que prepa
ró el capítulo de geología que inicia este gran esfuerzo co
lectivo que conoceremos, en adelante, con el nombre de
Historia general de Sonora.
Resulta que para explicarnos el tiempo de las cosas, los
geólogos sumergieron nuestra imaginación en el interior
mismo de la tierra llevándonos a través de su corteza y de su
manto, hasta su núcleo incandescente. Los materiales que
forman estos espesores, son descritos en sus diversas for
mas: primero como materia, después como minerales y, fi
nalmente, como rocas.
Por eso es que nuestra historia comenzará entre las pie
dras. Y es que para conocer el escenario en que se moverá,
mucho después, el hombre, hubo que hurgar entre las dis
tintas durezas que van desde las rocas ígneas hasta el mon
tonero de piedras de una ruina histórica a la orilla de un ca
mino. Luego hubo que martillarlas para explicar cómo fue
que las cosas, que estaban allí mucho antes que los seres vi
vientes, determinaron muchas veces el comportamiento
histórico de éstos. Pero fueron tan primigenias que sus eda
des no pudieron ser medidas sino con el tiempo geológico.
“Durante el primer periodo —continuarán diciendo los
geólogos— la tierra debe haber sido una bola de fuego in
candescente. Más tarde las primeras placas de corteza sóli
da deben haber aparecido en varios puntos de la superficie:
los primeros fragmentos de esa delgada superficie planeta
ria sobre la cual iban a tener lugar todos los sucesos de la
evolución de la vida”.
Una vez determinados los materiales de que están hechas
las cosas, nos será permitido penetrar en las formas que las
masas geológicas fueron tomando y nos será dado conocer
sus nombres de: “Provincias fisiográficas”. Es hasta enton
ces cuando podremos ubicar en el espacio de la superficie te
rrestre, las formaciones que determinarán finalmente el te
rritorio que ahora pisamos con tanta seguridad y que cono
cemos con el nombre de Sonora.
Así, identificaremos la provincia de la Sierra Madre Oc

cidental con $u zona de barrancas y su zona de valles para
lelos bordeados por cordilleras alternadas de donde mana
la vida, es decir: el agua. Identificaremos después la provin
cia del Desierto de Sonora, así como la provincia costera
del golfo de California. Una vez conformado el paisaje
originario, nos será permitido conocer lo que quedó debajo
por medio de la ubicación de los yacimientos metálicos
conocidos como: sedimetarios (como el oro) cupríferos
(como el cobre) skarns (como el tungsteno, el fierro) y
otros. Después vendrán los yacimientos no metálicos como
la barita, las calizas, la diatomita, dolomita, grafito, mármol,
etcétera, hasta llegar a los recursos energéticos entre los que
se cuenta el petróleo.
Finalmente, el trabajo de los geólogos nos irá situando
esta variedad de elementos en los lugares que actualmente
conocemos por nombres y por rumbo, con el fin de que va
yamos identificando nuestras riquezas subterráneas y reco
nociéndolas como patrimonio común de todos los mexica
nos.

El espacio geográfico
Siendo el territorio uno de los tres integrantes fundamenta
les de un Estado como nación, y siendo éste el espacio físico
sobre el cual ejerce soberanía y jurisdicción (nos dicen los
geógrafos del equipo que trabajó este capítulo) es indispen
sable identificar sus características como: ubicación, confi
guración, dimensiones y colindancias.
Para cumplir con esta tarea, nos explican las técnicas que
permiten ubicar un espacio dentro de un marco referencial
geográfico compuesto por coordenadas, referencias altimétricas y proyecciones cartográficas. Con estos instrumen
tos, logran localizarnos de manera exacta e inequívoca en
un territorio y en un tiempo que las latitudes y las longitu
des (con sus meridianos y paralelos) reflejan en un mapa. Es
entonces cuando nos damos cuenta de nuestra modesta sig
nificancia, pero es también cuando logramos la identifica
ción precisa de nuestro rincón provinciano dentro de la to
talidad nacional, dentro de la vastedad continental y dentro
del concierto mundial.
Luego entramos en cuestiones de límites. Y la primera
noticia revuelve en las profundidades psíquicas del mexica-
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no (y especialmente del sonorense) sentimientos mezclados
de resentimiento y de culpa. Lo primero que la objetividad
geográfica nos enseña es que más de la mitad del país fue
cercenada por las ambiciones expansionistas de un país ve
cino. Y con frialdad factual se nos enseña que: “la frontera
quedó finalmente establecida mediante el tratado de La
Mesilla (o “Compra Gadsden”), que fue ratificado el 30 de
junio de 1854 y que fija los límites de este país de tal manera
que deja a Sonora recorrida hasta el paralelo 31 grados 20’
Más adelante se nos ubica entre nuestros vecinos estata
les. Y resulta que también tenemos dificultades con nues
tros propios hermanos pues la descripción nos indica que:
“Sonora y Chihuahua no han llegado a un acuerdo definiti
vo sobre el que sería el punto extremo Este de la frontera
Sonora-EUA.”
En lo que a los límites con Baja California se refiere, la
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historia no ha sido grata tampoco, pero las dificultades
quedaron finalmente zanjadas cuando el presidente Avila
Camacho emitió el decreto de 29 de diciembre de 1944 pre
cisándolos definitivamente.
Hacia el sur también parece haber dificultades pero, mal
que bien, los límites con Sinaloa parecen estar entendidos
aunque no muy bien marcados.
Con pérdida en el norte, indefinición en el oriente y en el
sur, sólo nos faltaba el poniente. Pero allí está el golfo de
California que con su natural calidad de mare nostrum nos
une con todos los estados de sus riberas más que separar
nos. El caso es que el mapa de Sonora aparecerá a lo largo
de todos los tomos de la obra, completo en sus 185 052 kiló
metros cuadrados, en sus 69 municipios (no muy bien deli
mitados tampoco) y en su variada extensión de montaña,
desierto, llanura y mar.

Introducción -----

EL TIEMPO DEL HOMBRE

La memoria mágica
Dicen las leyendas indias que antes de los tiempos históri
cos en nuestro dilatado espacio geográfico todo se movía
como en una delgada niebla mágica que ascendía desde Ostimuri; que el desierto era apenas una isleta arenosa que to
davía no amenazaba a la vida; que los ríos no eran sino del
gados vasos capilares que descendían de los montes
que luego fueron venas henchidas de líquido, y que, final
mente, se convirtieron en las gruesas arterias por las que
fluía la vida todo el año; que las superficies estaban todas
cubiertas por una vegetación intrincada que de tan verde
era obscura; que el aire estaba poblado por bandadas de
aves alucinadas que parecían ascender por los hilos de la
lluvia.
Parece que fue sobre ese estado de naturaleza germinal,
todavía no hollada por pies de seres racionales, donde se ir
guió por primera vez el ser bronceado que, mucho más tar
de, conoceríamos con el nombre equivocado de indio y que
fue nuestro primer ancestro. Pero aquel ser extasiado no
conocía el tiempo todavía y su memoria estaba libre de re
gistros cronológicos. El tiempo mismo estaba todavía en
blanco para él y el apremio de sus necesidades inmediatas
de supervivencia no le permitía preocuparse por guardar re
cuerdos. Como todo era un amanecer en el que nada estaba
dividido y nadie era un peligro para nadie, su pasado se re
ducía a impresiones brumosas que sólo podía guardar en
los sentidos; a hechos concretos que sólo las fuerzas ocultas
tras las cosas podían explicar. Su mundo estaba poblado de
fuerzas extrañas que movían cada suceso y sobre las cuales
él no tenía ninguna influencia ni dominio. Su memoria esta
ba todavía en el reverso de la realidad conocida por noso
tros, es decir: en la magia.
No se sabe cuando, a este ser le dio por apilar piedras; ni
cuando derribó el primer animal; ni cuando empezó a darle
nombre a las cosas. El caso es que fue de ese misterio recién
creado de donde se desprendió nuestro origen. Porque pa
rece que cuando esculpió sus primeros petroglifos en La
Pintada, en Cucurpe, o en Caborca, ya poseía una memoria
temporal que quería transmitir. Y es otra vez entre las pie
dras donde encontramos sus huellas, fue precisamente en
las cuevas donde esculpió sus primeras formas y donde

plasmó sus pinturas rupestres reconocidas como el primer
signo del hombre contra el olvido.
Tampoco sabemos cuánto tiempo transcurrió hasta que
pudo transmitir los recuerdos por medio de la tradición
oral, pero fue entonces cuando empezó a trasladar la me
moria no escrita, la memoria “de memoria”, que mucho
después se convertiría en una dispersión de relatos indivi
duales que ya transportaban, a través de las generaciones,
el relato temporal.

La memoria histórica
Ya cuando las cosas tenían nombre, ya cuando empezó a
medir el tiempo y a temer al olvido, el hombre natural pare
ce haber comenzado a preocuparse por registrar y recons
truir los hechos. Allí parece arrancar la memoria histórica y
tal vez también allí arranque esta avidez del hombre sonorense por la historia. ¿O le viene desde los tiempos mágicos?
¿o es en ambas memorias juntas donde se genera esta espe
cie de necesidad de trascendencia que comparte con todos
los hombres de todo el mundo pero que a veces le llega has
ta la pasión? Poco se sabe de esta afición, lo único cierto es
que no puede soslayarse una persistente necesidad del hom
bre de estas tierras por explicarse esta totalidad parcial que
se conoce con el nombre de Sonora y que ocupa este anchu
roso lugar geográfico; por explicarse quién es el hombre
que la habita y de dónde provienen sus peculiaridades y sus
similitudes con la totalidad nacional. Como sobre la llanu
ra predomina la bóveda celeste, pareciera que tememos res
balarnos hacia el espacio exterior sin dejar huella visible;
como aquí el sol lo arropa todo con luz, pareciera que teme
mos que nos derrita sin que dejemos rastro; como aquí el
viento se arrastra en oleadas espesas, pareciera que teme
mos que el polvo borre nuestro leve rastro sobre la superfi
cie de la llanura; como que aquí el amor por la historia na
ciera de un subterráneo temor al aislamiento ancestral y al
olvido terminal.
Es posible que por todo eso, tengamos necesidad de afe
rramos a la memoria histórica como al asidero inmaterial
donde se guarda el rastro de nuestra identidad originaria
como pueblo miembro de otro pueblo mayor; como peque
ña nacionalidad dentro de una nacionalidad grande.
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¿Explica esto la afición extasiada de nuestros viejos de
pueblo por contar relaciones de hechos, por memorizar
acontecimientos y por acumular objetos antiguos? ¿explica
la obsesión de nuestros historiadores tradicionales por re
gistrar fechas, describir acciones de armas y por mitificar
personajes históricos o legendarios? Probablemente no,
pero alimenta nuestra curiosidad por explicarnos algunas
de estas manías que compartimos con todo el mundo y, so
bre todo, algunas que nos son propias por estar marcadas
con ciertas peculiaridades.
Nada de eso fue soslayado por el variado equipo de his
toriadores, economistas, sociólogos, politólogos, arqueólo
gos, antropólogos, ingenieros, escritores, etcétera, que tra
bajaron en este magno proyecto. Por eso fue que cada gru
po, de acuerdo a su preparación y especialidad, tuvo que
hurgar en la memoria oral esparcida por todos los rincones
del Estado; en los censos; en los archivos de varias otras en
tidades federativas; en universidades del extranjero y hasta
en el otro lado del océano, en el archivo de Indias. Sólo así
pudo recogerse la memoria escrita conque trabajarían los
investigadores de ahí en adelante.
Vino después la ardua tarea de “reconstruir los hechos
históricos” con los datos y fechas; de ordenar, clasificar y
analizar hasta llegar a la recta final de plasmar por escrito
los primeros textos que luego debían ser discutidos, revisa
dos y analizados en seminarios académicos de los que ema
naban nuevas aportaciones, correcciones o enmiendas.
Sólo de esa manera pudo mantenerse en el proyecto un
aceptable grado de “objetivación de la memoria histórica”.
Porque parece que la historia no se mueve por las vías que
marcan la razón y la previsión sino que suele ocurrir de ma
nera inesperada, casi impredecible, como que es resultado
de las acciones de los hombres. Por eso, este esfuerzo no es
tuvo exento de problemas ya que era natural que surgieran
desacuerdos, puntos de vista diferentes, informaciones no
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concordantes, enfoques diferentes por razones metodológi
cas, opiniones encontradas por razones ideológicas y en
frentamientos por diferentes interpretaciones de los hechos
pasados. Pero al final, se impuso un cierto nivel de análisis
crítico que permitió la relativa desmitificación de persona
jes y de acontecimientos. Vale decir que se trató siempre de
mostrar los variados rostros de la historia para no quedar
nos en la “historia anticuaría” que identifica Luis González
como aquella a la que no importan las relaciones causales
de los hechos históricos y que se contenta con darle un or
den espacio-temporal a los acontecimientos. Se trató tam
bién de superar la “historia de bronce o reverencial”, es de
cir, aquella que permanece congelada (por designios oficia
les) en las estatuas que mitifican héroes, gobernantes, cau
dillos, santos, etcétera, a los que hay que rendir reverencia
obligada cada vez que el calendario lo manda, como si ellos
fueran los autores solitarios de los hechos históricos. Se in
siste en todo esto, con el ánimo de informar al lector que no
se ahorraron esfuerzos por analizar los procesos históricos
que dan sentido a los personajes y a los acontecimientos, en
vez de hacerlo al revés como hasta ahora se había hecho en
nuestro medio.
Sabemos que este método es el que más nos acerca a la
objetividad histórica por eso estamos conscientes de que ha
brá muchas estatuas abolladas y muchos personajes vi
vientes descontentos. Nuestra única defensa será la pose
sión de la información y la efectividad de nuestro instru
mento de análisis. A ello podemos recurrir en cualquier
momento que surja otra interpretación de los hechos. Esta
aclaración vale especialmente para el periodo contemporá
neo en el cual los investigadores de El Colegio de Sonora
tuvieron que vérselas con una gran abundancia de informa
ción, una enorme diversidad de documentos y una abruma
dora variedad de testimonios vivos.

Introducción -----

LA OBRA

Historia general de Sonora ¿para qué?
La memoria colectiva no es sino un mecanismo de defensa
de los pueblos contra el viejo vicio de los gobiernos de apro
piarse de la historia. Los fines conque este plagio se realiza
son demasiado conocidos y dolorosos para recordarlos
aquí, el caso es que por eso hay que desconfiar de la historia
reverencial o de bronce, que viene a ser la manera más anti
gua de oficializar la distorsión del pasado. Esa es la razón
por la que los historiadores modernos tienen la obligación
ineludible de rescatar la verdad histórica para devolverla a
sus pueblos que tienen el derecho inalienable de recobrar su
memoria cotidiana y su “intrahistoria” (como diría Unamuno) sin la cual la historia no es sino una fatal repetición
de viejos errores que tienden siempre a repetirse. Quizá po
dríamos explicarnos, entonces, la avidez del hombre de esta
tierra norteña por la historia, como una necesidad inapla
zable por explicarse los hechos pretéritos dentro de un con
texto social completo y coherente que le devuelva su pasa
do. Como que está cansado de que se le subestime hacién
dole repetir, desde niño, los “hechos de armas” y las “haza
ñas” de los generales y de los gobernantes sin explicarle las
causas sociales, económicas y culturales que las generaron.
Para que el sonorense común pueda ejercer ese derecho,
trabajaron arduamente los historiadores que nos precedie
ron en épocas pasadas. Y su obra ha sido valorada y apre
ciada, en su dimensión, aunque se trate de esfuerzos aisla
dos y a veces solitarios, que no alcanzaron el nivel del aná
lisis crítico. Ninguno de estos trabajos fue ignorado en esta
obra. Por el contrario, han sido rescatados y consultados
como material bibliográfico en este nuevo intento por pre
servar la memoria histórica del Estado.
La lucha contra el olvido es otra razón por la que se escri
be la historia. Por eso uno de los motivos de esta obra es re
cordar. Recordar los hechos que se quieren rescatar del ol
vido; recordar los que sin querer se olvidan y recordar
aquellos que muchos quisieran que fueran olvidados.
Si la muerte física se sella cuando el hombre es enterrado, la
“muerte total” ocurre cuando el hombre es olvidado. Y re
sulta que hay muchos protagonistas anónimos de nuestra
historia que todos quisiéramos salvar de ese olvido termi
nal. Muchos que fueron los verdaderos generadores de los

hechos pero que no son recordados porque iban sostenien
do por atrás y con su fuerza, a los que cosecharon los laure
les que concede la historia reverencial. En su honor y en su
memoria se escribió esta Historia general de Sonora.
Es muy probable que la magnitud de este esfuerzo supere
todos los intentos hechos hasta ahora. Pero eso no significa
que todo se haya abarcado, que todo haya sido anali
zado, que nada haya sido soslayado. Por eso, aceptamos
con modestia, que otra razón para realizar esta amplia ta
rea de recopilación y sistematización de información eco
nómica, política y social, es la de que sirva como anteceden
te y fundamento a estudios posteriores que nos superen y se
adentren con más detenimiento en estudios analíticos pro
fundos sobre hecho específicos que aquí han tenido que tra
tarse de manera superficial por razones de espacio y de
tiempo.

Historia general de Sonora ¿por quién?
Por lo que llevamos dicho resulta claro ya que este pro
yecto es un esfuerzo conjunto y una obra colectiva. Un
proyecto conjunto porque fue llevado a la realidad por un
grupo de instituciones entre las que se distribuyó el peso
de esta enorme tarea. Esto lo convierte en un esfuerzo in
terinstitucional sin precedentes en este campo al que se
debe que el proyecto haya sido posible. Y la distribución
de la carga no fue de ninguna manera casual ya que se di
vidió primero en grandes periodos históricos que después
fueron repartidos entre las instituciones participantes por
razón de su especialidad. Fue así como el periodo prehis
pánico, (con sus temas: geográfico, geológico y arqueoló
gico), fue asignado al Instituto Nacional de Antropología
e Historia; el periodo colonial al Instituto de Investigacio
nes Históricas de la UNAM; el periodo México indepen
diente al Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNISON, el Porfiriato y la Revolución al 1NAH y el pe
riodo contemporáneo (con sus temas: historia económica,
historia política, historia social e historia cultural) a El
Colegio de Sonora.
De esta manera se logró una natural adecuación de la te
mática a cada institución y se aseguró su efectiva colabora
ción ya que cada una pudo a su vez asignar estos temas a
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sus investigadores por especialidad y de acuerdo a la expe
riencia y conocimiento de cada uno. Esto significó otro lo
gro muy poco común: el de la interdisciplinariedad que en
algunos periodos produjo resultados evidentes.
Obra colectiva porque: aunque cada equipo de investiga
dores haya planteado sus estudios específicos; haya desa
rrollado su temática concreta; haya realizado todo el proce
so de investigación hasta llegar a escribir su parte de la
obra, hubo además muchos participantes cuya colabora
ción fue de gran importancia. Entre ellos cabe mencionar a
informantes de todos los rumbos del Estado, a campesinos
entrevistados en infinidad de pueblos de toda la entidad, a
obreros, mineros, empleados, funcionarios, profesionistas
de diversas disciplinas, etcétera. Sin duda su participación
tuvo gran significancia, por lo que podemos afirmar que
este proyecto es una obra colectiva de todos los sonorenses.

Historia general de Sonora ¿para quién?
Desde su planteamiento, esta obra se concibió como una
obra de difusión de la historia y como un esfuerzo didáctico
que permitiera al sonorense mayoritario transitar por las
páginas de un texto claro y sencillo que sin rebuscamientos
técnicos, pudiera transmitir el conocimiento histórico de la
manera más amena posible. Y no es que se subestime la ca
pacidad del lector, sino que sigue siendo cierto aquello de
que lo que bien se entiende, bien puede explicarse. Por eso
se mantuvo siempre en mente la preocupación por huir de
los terminajos y de los conceptos rebuscados que, por lo re
gular, confinan el conocimiento al campo selecto de los es
pecialistas que, por ser los únicos en entenderlo, se convier
ten gradualmente en una especie de “latifundistas del sa

ber”. Ya hemos dicho que de esta obra se derivarán muchas
obras más que por su grado de profundidad analítica ten
gan que recurrir a un lenguaje más técnico y elaborado. Ese
será material más adecuado a las necesidades de los espe
cialistas en la materia que pretendan internarse más profun
damente en los senderos del conocimiento histórico.
Por otra parte podrá notarse que la obra mantiene una
variedad de estilos que responde a la diversidad de los in
vestigadores que participaron en ella. Esa característica se
considera obligada por la imposibilidad de lograr un estilo
común y positiva por la riqueza de enfoques que implica.
Salvo la recomendación insistente sobre la sencillez del
lenguaje, el modo de expresión de cada investigador fue
respetado lo cual no va, en absoluto, en detrimento de la co
herencia de la información y de la organización de su conte
nido. Los “deslices” literarios que puedan encontrarse sólo
tienen por objeto hacer más amena y comprensible la narra
ción de los procesos históricos, cosa que no lúe de ninguna
manera fácil.
Todo esto significa que se tuvo siempre en mente que la
obra debía ser un fruto intelectual maduro y al alcance de
todos los sonorenses; que debía ser también un presente
para aquellos sonorenses transterrados que llevan la “So
nora movible” por dentro, aunque viajen por todas las
latitudes del planeta; y que debía ser, además, una fraternal
invitación al resto de los mexicanos que se interesen en cono
cernos y entendernos mejor y en recordar que éste también es
su país y que compartimos la misma suerte, sufrimos y nos
esforzamos juntos y formamos parte importante en el con
cierto de la totalidad nacional.

GERARDO CORNEJO MCRRIETA
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PROEMIO
Los eventos naturales impresionan de tal modo nuestros
sentidos que su magnificencia hace surgir el miedo, hijo de
la impotencia, ¿Quién puede permanecer impasible ante un
terremoto, una erupción volcánica, un huracán, una tor
menta eléctrica o la aparición de un cometa?.
Desde que el hombre surge sobre la Tierra, inicia el uso
intensivo de la inteligencia y comienza a modificar la natu
raleza, desde entonces utiliza los recursos naturales como
las rocas y los minerales para proporcionarse vivienda,
para adornar su cuerpo y vestimenta, para erigir sus ciuda
des y sus templos, para darse armas para defenderse y he
rramientas para satisfacer sus necesidades.
Las ciencias nacen pues de la evolución que complica, en
riquece, amplía y dispersa las necesidades humanas.
Es o ha sido tan íntimo el contacto, la interdependencia,
la influencia del hombre con la naturaleza que a lo largo de
su historia se ha preocupado por entenderla y conocerla para
poder canalizar sus dones y sus fuerzas hacia su beneficio.
La distribución de los recursos minerales y de los climas
de la Tierra no es casual, obedece a un sinnúmero de ele
mentos que parten de las propiedades físicas y químicas de
nuestro planeta. No es accidental que los grandes yacimien
tos de cobre de Sonora y Arizona se continúen a lo largo del
borde Pacífico occidental del continente, hacia el norte has
ta Alaska y hacia el sur hasta la Tierra del Fuego. La ubica
ción de Sonora en este sector del globo terráqueo es la res
ponsable de que en su territorio exista una gran riqueza mi
neral; quién no sabe que nuestro Estado aporta más del
90% del cobre que produce el país, el 100% del molibdeno,
el 95% del grafito el 30% de la barita, el 50% del tungsteno y
cantidades importantes de oro y plata; que tiene todavía
gran potencialidad para descubrir muchas minas de mine
rales metálicos y no metálicos como el caolín, el talco, la
wollastonita, el sulfato y el carbonato de sodio. Todavía
más, el clima siendo riguroso para sus pobladores, ha
permitido con su acción en los últimos millones de años, la
formación de grandes depósitos de evaporitas como son
los yacimientos de boratos, yeso, sulfatos de sodio y carbo
nates. Actualmente, la existencia de salinas es posible por el
clima desértico de Sonora, que en contrapartida, ha limita
do la existencia de corrientes de agua como los ríos que per
miten el establecimiento de grandes núcleos humanos y ha

obligado a disponer de los recursos subterráneos, llegando
en nuestros días a límites que obligan a un replanteamiento
del uso del agua.
Recientemente se ha registrado también la existencia de
numerosas fuentes termales en el territorio del Estado. En
el futuro deberán encontrarse usos benéficos a éstas para
canalizar esta energía que nos obsequia la naturaleza.
Este mismo clima condiciona dentro de ciertos límites de
equilibrio estable, el ambiente, susceptible de ser roto por la
acción de nuestra sociedad. En el desierto, las tierras pue
den y son fácilmente erosionables y al irse éstas todo el sis
tema ecológico de flora y fauna puede perderse. Es pues vi
tal cobrar conciencia de que hay un precio que no puede ni
debe pagarse en aras del progreso.
La idea de incluir en la Historia de Sonora como capítu
los introductorios a la geología y la geografía, representa
un intento de ligar de manera más estrecha al hombre con el
medio en el que vive, y si bien es cierto que su aparición en la
Tierra llega en los últimos minutos del día que representa
la historia del planeta, también lo es que dicha presencia re
sulta y se resuelve como consecuencia de sucesos anteriores.
Esta idea es la misma que ha permitido hacer la geología del
cuaternario que es la época del hombre y que en nuestro país
está dando sus primeros pasos, pero que en el futuro,
cuando los estudios que hoy se necesitan hayan progresado,
ayudará de manera notable a entender la llegada, las migra
ciones y los asentamientos de las primeras generaciones de
hombres que poblaron estas tierras. La unión de geología y
geografía es íntima porque las modificaciones del interior
de la tierra se reflejan en su exterior y éstas a su vez condi
cionan los elementos que influyen en los climas que tanta
repercusión tienen o han tenido en el desarrollo de los gru
pos humanos.
El concepto reciente de que la Tierra es un planeta “vi
vo”, en incesante cambio a través del tiempo geológico, ha
permitido destacar la unicidad y particularidad de nuestra
morada dentro del sistema solar. Sin ese dinamismo, jamás
pudieran haberse reunido, en un momento determinado de
su “vida”, las condiciones, los elementos que conforman el
entorno en el que surge y se desarrolla en múltiples direc
ciones la vida vegetal y animal hasta desembocar, como
obra acabada de la naturaleza, con la creación del hombre.
Parece difícil entender que los largos y tremendos cata
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clismos que han modificado lenta, segura y permanentemen
te el rostro del planeta, hayan servido para revolucionar la
vida que nuestra Tierra alberga desde hace muchos cientos
de millones de años.
La pretensión, como líneas arriba lo mencionamos, de
presentar la retrospectiva del medio físico cambiante en el
que finalmente aparece, se establece y desarrolla el hombre,
notablemente el hombre de Sonora, se orienta a buscar enfo

ques más certeros que nos ilustren sobre la forma y la manera
en las que el ambiente prepara, condiciona y permite que la
cultura se desarrolle en ciertas direcciones que son acordes
por necesidad con ese ambiente, cuando menos al principio
de nuestra historia, cuando el hombre desconocía práctica
mente la tecnología, que es capaz en cierto modo de separar
lo de ese ambiente como es evidente en nuestra civilización.
ARIEL ECHA VARRl PEREZ
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LOCALIZACION GEOGRAFICA
El territorio del Estado de Sonora se localiza en el extremo
noroeste de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la por
ción noroeste de la Sierra Madre Occidental y la llanura
costera del golfo de California. En cuanto a su longitud
geográfica, se ubica en el hemisferio occidental (fig. 1) hacia
el oeste del Meridiano de Greenwich; según su latitud se en
cuentra al norte del Ecuador, formando parte del Hemisfe
rio Norte.
Queda situado entre los meridianos 108°30’ y 115°00’ de

longitud oeste y entre los paralelos 26°30’ y 32° 15’ de latitud
norte.
En la parte norte limita con los Estados Unidos de Nor
teamérica, en una longitud de 588 kilómetros 199 metros; al
sur y oeste con el golfo de California cuyo litoral tiene 816
kilómetros en línea recta y siguiendo sus inflexiones mide
1400 kilómetros al noroeste con el golfo citado y el Estado
de Baja California con una frontera de 89 kilómetros 260
metros; al sur y sureste, con el Estado de Sinaloa y al este

I ig. I. Situación geográfica del lisiado de Sonora
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con el de Chihuahua de por medio la Sierra Madre Occi
dental, no estando determinada con exactitud la longitud
de los límites con las dos entidades mencionadas, (fig. 2).
Por su extensión el Estado de Sonora ocupa el segundo
lugar en el país con 184 934 kilómetros cuadrados, equiva
lentes al 9.37% de la superficie total de la República Mexi
cana.

HISTORIA DE LA INVESTIGACION
GEOLOGICA EN SONORA
La tradición minera de Sonora está intimamente ligada con
el proceso de colonización por los españoles, ya que ésta se
iba logrando en la medida en que se efectuaban descubri
mientos mineros de importancia. Es por eso que los prime
ros reportes acerca de rasgos geológicos del Estado se dice
que no fueron hechos por geólogos, sino por gambusi
nos que con el afán de reconocer y estudiar bien sus rique
zas minerales, hicieron una serie de notas describiendo los
rasgos más importantes y sobresalientes de la región.
Numerosos escritos antiguos en donde se tratan los dis
tritos mineros de la región, se refieren principalmente a la
geografía, tecnología y producción, sin embargo, varios de
ellos contienen una rica información geológica de la zona.
A medida que fue pasando el tiempo, la llegada de los pri
meros científicos en el siglo pasado sentaron la base de la
plataforma de la investigación geológica en el Estado de
Sonora.
El primero de los investigadores nombrados en la lite
ratura geológica fue A. Rémond, que describió en 1866
las características de los afloramientos de la región de la
Barranca y coleccionó plantas e invertebrados del triásico
superior de la región de San Marcial y San Javier e inver
tebrados del cretácico inferior del este de Arivechi. Tam
bién reconoció calizas paleozoicas al este de Hermosillo.
Gabb en 1869 hizo íafdescripción de los fósiles colectados
por Remond. Durante los años 1894 y 1895, McGee y
Johnson visitaron el poblado de los indios seris, con el
propósito de efectuar un estudio etnológico. Estos autores
hicieron y tomaron notas de observaciones importantes
acerca de afloramientos de rocas y de la geomorfología de
la región.
MacGee en 1896 y 1897 formuló los primeros conceptos
acerca de lo que hoy conocemos como provincia desértica
de Sonora, describiendo las distintas formas terrestres de
sarrolladas en la misma.
En estos mismos años J. Aguilera efectuó varias travesías
por todo el Estado, visitando las localidades menciona
das por Rémond. E. T. Dumble, en los años 1898, 1900 y
1901 hizo un reconocimiento geológico en la zona centro y
sur de Sonora, siendo el primero en mencionar la presencia
de rocas paleozoicas y en definir los afloramientos de la re
gión de Barranca como una unidad estratigráfica de una
edad triásica.
En 1904 Angermann visita el valle de Cedros al norte de
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Alamos y reporta rocas paleozoicas fosilíferas.
Hovey, en 1907, describe los rasgos geológicos que obser
vó durante una exploración en el oeste de Chihuahua, den
tro de la sección de mesetas.
En 1909 Hess describió los depósitos de grafito y carbón
de Sonora.
Trinidad Paredes, en 1920, vuelve a describir los mismos
depósitos mencionados líneas arriba.
En diciembre de 1926 y enero de 1927, N.L. Taliaferro
descubrió en la cuenca de Cabullona sedimentos pertene
ciente a una edad cretácica superior que se encuentra so
bre rocas del cretácico inferior. Ambas unidades contienen
invertebrados marinos y restos de dinosaurios.
Teodoro Flores, en 1929, hizo una descripción geológica
de Sonora central. También examinó y reconoció la geolo
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gía de ambos lados del trayecto del ferrocarril Sud-Pacífico
desde Nogales hasta Guaymas. Llevó a cabo estudios a de
talle de algunos distritos mineros.
En 1930, Cari Burckhardt menciona terrenos mesozoicos
que visitó en sus exploraciones.
En 1939 el gran investigador y viajero Robert E. King
publicó el resultado de sus investigaciones geológicas he
chas años atrás sobre una amplia franja con dirección
oeste-este que cubre desde Hermosillo, Guaymas, Navojoa
y Alamos hasta adentrarse al Estado de Chihuahua. Este

explorador también realizó estudios en distintas partes del
país.
A partir de los datos aportados por King y otros investi
gadores, el Estado de Sonora poco a poco se vio envuelto
en una serie de investigaciones geológicas tanto para lo
científico como para lo económico.
Sería innumerable la lista de los investigadores que hasta
la fecha han elaborado trabajos en Sonora, por lo que se
trata en esta breve reseña de conocer a los pioneros de la
geología en Sonora.

ORIGEN DEL UNIVERSO Y FORMACION DE
LA PRIMITIVA CORTEZA TERRESTRE
El origen del universo es uno de los temas más fascinantes
que puede abordar un investigador, pues sobrepasa su im
portancia científica para relacionarse con la existencia hu
mana, la mitología y la religión.
Es muy difícil que la Tierra (y sus planetas hermanos) se
haya originado de cualquier otra forma que no sea como
una parte integral del sistema solar y también es completa
mente inaceptable que éste haya llegado a existir indepen
diente del universo.
Las primeras teorías que intentan explicar la formación
de la Tierra y de todo el universo en sí, se remontan al siglo
xvii y xviii, cuando surgieron las primeras ideas científicas
acerca del origen de éstos.
La teoría más confiable es la expuesta por A.G.W. Camerón quien ha tomado, obviamente, ideas de otras teorías.
En un principio, dice Camerón, había una nube de gas y
polvo interestelar de cuando menos dos masas solares, can
tidad mayor de materia de la que tiene el sistema solar en el
presente. Esta nube rotaba muy lentamente en el espacio,
como todas las nubes de materia interestelar, tenía un cam
po magnético muy pequeño y cerca de ella explotó una es
trella supernova (las supernovas explotan con mucha vio
lencia) lo cual originó una onda de choque.
Dicha onda comprimió a la nube desencadenando su
contracción gravitacional.
La composición del gas interestelar de la nube era básica
mente de hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno.
Contenía además granos de polvo de dos tipos: elementos
refractarios como hierro, níquel, silicatos, etcétera, que
aunque se calientan no se desintegran y siendo los otros
polvos de helio compuestos de agua, metano y amoniaco.
La mayor parte de esta nube, por atracción gravitacio
nal, se fue al centro de ella. Con casi toda la materia se for
mó una estrella: el sol. Las estrellas nacen cuando tienen
materia en cantidad tal que aumenta la presión en el inte
rior del cuerpo. En consecuencia crece enormemente la
temperatura y se inician las reacciones nucleares.
En el momento en que el entonces protosol tuvo suficien

te materia se iniciaron reacciones nucleares en su interior y
se convirtió en una estrella.
La materia sobrante (la poca que no empleó el sol en su
formación) se fue al plano del naciente sistema solar. Se
fueron los llamados granos o polvos refractarios y no re
fractarios. El gas remanente conservó la estructura origi
nal, un poco amorfa, de la nube; en cambio los sólidos se
fueron al plano y empezaron a adherirse unos con otros.
Los hielos que estaban muy cerca del sol, y como el sol ya
estaba generando energía, se fundieron y gasificaron. Que
daron cerca del sol nada más los polvos refractarios y de és
tos se formaron los planetas interiores. Por esto los plane
tas interiores (Mercurio, Venus, La Tierra y Marte) son ri
cos en hierro y en silicatos. Son muy pequeños porque ha
bía muy poca materia de este tipo disponible.
Lejos del sol, los polvos refractarios y no refractarios, los
gases de hielos y otros gases, abundaban de tal manera que
formaron los planetas gigantes; planetas con mucha más
masa porque había más materia disponible.
Los planetas grandes y sus lunas se formaron por aglutinamientos: primero unos polvos se pegaron con otros, crecien
do hasta ser partículas como piedras, que continuaron adhi
riéndose unas a otras, creciendo cada vez más, capturando
más partículas. Es por la abundancia de material que tam
bién tienen muchas lunas.
La composición química de estos planetas grandes y de
sus lunas reflejan la de la nube original; gases, hielos refrac
tarios y polvos de materiales no refractarios, o sea volátiles.
Pero hubo material sobrante aún, que quedó como grandes
bloques de hielo, como polvo y gas, que continúan presen
tes en el sistema solar. Un ejemplo de éstos son los cometas.
Cuando están muy lejos del sol, son bloques de hielo que
tienen unos 10 kilómetros de diámetro. Cuando están cerca
del sol, empiezan a evaporarse y el intenso viento solar em
puja los gases producto de la evaporación y origina la cola
del cometa.
El estudio de éstos cuerpos celestes es muy importante
pues siendo como son, restos de la formación del sistema so
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lar, aportarían evidencias de cómo era éste originalmente.
Una vez que aparecieron los planetas, incluida la Tierra,
hubieron de transmitir su calor al espacio universal. Al en
friarse la Tierra y formarse en ella una corteza sólida y una
atmósfera, la temperatura descendió por debajo de los
100°C. El agua contenida en la atmósfera en estado de va
por se precipitó en forma de grandes diluvios dando princi
pio así a la primera de las eras geológicas: la precámbrica.
La edad de la Tierra y del sistema solar, que se originaron
al mismo tiempo, es considerada por los geólogos y astró
nomos como de 4 500 — 5 000 millones de años.

EL LUGAR DE LA TIERRA EN EL
UNIVERSO
El universo es una extensión ilimitada en el tiempo y el espa
cio en que todas las cosas están ordenadas y relacionadas.
De noche observamos a las estrellas en la infinidad del
universo. La mayoría se encuentran siempre en las mismas
posiciones respecto a sí mismas. Pero entre ellas hay unos
cuantos cuerpos celestes que andan errantes constantemen
te y son a los que se les ha llamado planetas.
El sistema solar forma parte de una enorme acumulación
de miles de millones de estrellas, acomodadas en forma de
espiral para constituir una galaxia llamada Vía Láctea. Esta
es una de todo el conjunto de galaxias que constituyen el
cosmos y de las cuales existen más de un billón.
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En nuestra galaxia algunas estrellas parecen estar agru
padas de cierta manera, denominándose constelaciones.
Contamos en nuestra galaxia con más de 90 constelado-'
nes a las que desde la antigüedad se les ha asignado nombres
tomados de personajes mitológicos, animales, etcétera,
como por ejemplo Osa Mayor, Orion, Casiopea, etcétera.

SISTEMA SOLAR
Se encuentra constituido por una enorme estrella incandes
cente llamada sol, nueve planetas llamados: Mercurio, Ve
nus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y
Plutón, treinta y un satélites, miles de cometas y asteroides
e infinidad de meteoritos (fig. 3). El movimiento de los pla
netas se halla sujeto a una uniformidad sistemática, todos

-El sistema solar mostrando el tamaño relativo de los planetas
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giran alrededor del sol de occidente a oriente y todos giran
sobre su propio eje (con excepción de Urano) de occidente a
oriente.
Los cuatro primeros planetas de acuerdo a su proximidad
al sol, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, han sido
denominados planetas terrestres o interiores por su similitud
con la Tierra.
El sol es una estrella de tipo medio, entre cien billones
que se calcula existen en nuestra galaxia. Irradia energía a
todos los planetas que giran a su alrededor. Situado a 150
millones de kilómetros de la Tierra, tiene un diámetro apro
ximado de 1 400 000 km, y una masa 332 000 veces mayor
que la de ésta. La mayor parte del sol está constituida por
dos elementos: hidrógeno en un 81.76% y helio en un

18.17%, los demás elementos sólo representan el 0.07%.
La Tierra es de los planetas más pequeños de nuestro sis
tema, pero presenta características muy especiales, que es la
existencia de oxígeno y agua en su atmósfera, elementos
fundamentales para el desarrollo de la vida. Los demás pla
netas no tienen atmósferas semejantes. La Tierra tiene una
forma esférica achatada con un diámetro de 13 000 kilóme
tros (el diámetro de la luna es de 3 476 kilómetros), aproxi
madamente, gira alrededor del sol a una velocidad prome
dio de 29.8 kilómetros por segundo y tarda un año en cerrar
un ciclo mediante el movimiento de traslación. Al transladarse, la Tierra gira sobre ella misma empleando un día en
hacer un giro completo sobre su eje de rotación. Este movi
miento da lugar a los días y las noches.

PROVINCIAS FISIOGRAFICAS
Para mejor comprensión se ha dividido a la superficie de la
corteza terrestre de acuerdo a su configuración, aspecto fí
sico y constitución geológica. A cada una de estas unidades
morfológicas con características comunes se les ha llamado
provincias fisiográficas.
En el territorio del Estado de Sonora se definen cuatro
grandes provincias fisiográficas, la primera de oriente a oc
cidente es la provincia de la Sierra Madre Occidental que se
divide en dos subprovincias: una es la zona de barrancas y
la otra la zona de mesetas altas. La provincia de las sierras y
valles paralelos, la provincia del desierto de Sonora y final
mente la provincia costera del golfo de California (fig.4).

Diferencias en su aspecto físico, permiten subdividir a la
Sierra Madre Occidental en dos subprovincias que son la de
las mesetas altas al este y la de las barrancas que marca el lí
mite occidental de la sierra y que sirve como frontera natu
ral con el vecino Estado de Chihuahua.
La sección de mesetas queda comprendida enteramente
en el Estado de Chihuahua, por lo que no se tratará en el
texto.

Provincia de la Sierra Madre Occidental

Esta provincia se encuentra limitada al oriente por la Sierra
Madre Oriental y el Altiplano Mexicano (mesetas del Nor
te y Central) y la zona desértica de Sonora y la llanura cos
tera del golfo de California al poniente. Este sistema mon
tañoso tiene una longitud de más de 1000 kilómetros y una
anchura media de 250 kilómetros. Se extiende al sur desde las
costas del Estado de Jalisco, donde se trunca al chocar con la
Sierra Volcánica Transversal hasta muy cerca de la frontera
con los Estados Unidos de Norteamérica al norte, donde va
perdiendo elevación hasta desaparecer por completo. Tiene
una orientación general Nor-Noroeste-Sur-Sureste y forma
parte del principal relieve continental de América del Norte.
La historia de la formación de esta provincia se remonta
hasta hace 25 m.a., durante el eoceno, cuando grandes ma
sas de corteza terrestre y de la oceánica chocan originándo
se en esta colisión una prolongada fase de vulcanismo que
acumuló grandes espesores de rocas que vendrían con el
tiempo a conformar su aspecto fisiográfico actual (fig. 5).
Estas rocas se encuentran segmentadas por ríos que corren
a-través de las barrancas y cañones hacia las tierras bajas
del Pacífico. También contienen gran riqueza mineral en
forma de vetas.

Fig. 4. Provincias fisiográficas del Estado de Sonora
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Fig. 5. Representación esquemática del fenómeno que dio origen a la Sierra Madre Occidental

Zona de las barrancas
Esta subprovincia se extiende en la parte oeste de la Sie
rra Madre Occidental. Abarca un cinturón de aproxi
madamente 40-95 kilómetros de ancho. Es una región de
impresionantes acantilados. Los principales ríos y arroyos
tributarios de los ríos Sonora, Yaqui y Mayo que fluyen ha
cia el suroeste, al golfo de California, han cavado profun
das barrancas, algunas de las cuales alcanzan hasta 2 200
metros de desnivel. Puesto que estos son los rasgos más ca
racterísticos de este cinturón, el área es llamada con acierto,
zona de barrancas. Las rocas aflorantes en esta sección son
de origen ígneo y sedimentario de edades jurásicas y tercia
rias y se encuentran cubiertas por conglomerados recientes.
En esta subprovincia podemos mencionar las sierras de
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Yécora, Mulatos, Curapaco, Huachinera, Nácori Chico,
Espuelas, Tarahumara y Alamos.
En las elevaciones más altas hay bosques con pinos gran
des y encinos, los valles y pendientes bajos están cubiertos
con matorral espinoso.

Provincia de sierras y valles paralelos
Se caracteriza por presentar cadenas de montañas de una
anchura de 90-120 kilómetros que son separados por am
plios valles paralelos. Termina en la parte norte fundiéndo
se gradualmente con las sierras de la provincia del desierto
de Sonora y hacia el sur va angostándose hasta perder su
identidad a lo largo de la Sierra Madre Occidental.
Los valles son drenados por los ríos Bavispe, Moctezu-
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Provincia de la Sierra'Madre Occidental. Zona de barrancas
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Fig. 6. Representación esquemática del fallamiento normal que dio origen a las provincias de sierras y valles paralelos y desierto de Sonora

ma, Nacozan, Sonora, Yaqui y Mayo, que fluyen hacia el
golfo de California.
Para explicar el origen de ésta provincia retrocedamos
hacia el pasado. Hace aproximadamente 13 m.a. al cesar
los movimientos de las grandes masas de corteza terrestre y
oceánica que originaron la Sierra Madre Occidental, surge
como una respuesta y confirmación a la ley física que deter
mina “a toda acción corresponde una reacción”, un fenó
meno de distensión o relajamiento. Por consiguiente las
montañas previamente formadas son sujetas a esfuerzos de
tensión que provocan grandes fracturas semiparalelas. Al
ceder la corteza superficial al esfuerzo de extensión, caen
grandes bloques que al alternarse con los pilares forman los
amplios valles que separan a éstas montañas (fig. 6).
Dentro de esta provincia afloran principalmente rocas
sedimentarias, volcánicas e intrusivas que tienen un rango
de edad del paleozoico al reciente.
Los valles están rellenados por material detrítico produc
to de la erosión de las serranías circunvecinas.
Algunas de las sierras representativas de esta sección son
las de San Antonio Cananea, La Púrica, Nacozari, Aconchi, Sahuaripa, Moctezuma, Soyopa y otras, variando su
altura de 1 500 a 2 000 m.
La vegetación de la provincia varía de acuerdo a la alti
tud existiendo pinos sólo en pocos lugares. La mayoría de
las sierras altas están cubiertas de encinos. Las pendientes
bajas por matorrales espinosos, mezquites y cactus gigantes.

tiende hasta los Estados Unidos de Norteamérica, donde
forma el desierto de Mohave y el desierto de Gila.
Uno de los primeros geólogos que trabajaron en Sonora
define a la provincia como una región de montañas, mesas
y sierras que están siempre a la vista y que usualmente do
minan el paisaje. Pero observando más cuidadosamente es

Provincia del desierto de Sonora

La provincia del desierto de Sonora es una región árida
que cubre aproximadamente el 50% del Estado de Sonora.
Abarca la superficie comprendida entre la región de sierras
y valles paralelos y el golfo de California. Por el norte se ex
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Fig. 7. Vista en planta y en sección del delta de un río, fenómeno por el
cual se formó la provincia costera del golfo de California
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eriodo Jurásico

Escala del tiempo geológico y el registro de la historia de la Tierra
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Eras

Períodos

Epocas

Millones de
años

Terciario

0.01

Diciembre 31

23

58

Pleistoceno

2.0

Diciembre 31

22

03

12

Plioceno

5.3

Diciembre 31

0

38

24

Paleozoico

Aparición del hombre
Aparición de ios Austraiopitecos
en Afrira

Mioceno

23.7

Diciembre 30

3

13

36

36.6

Diciembre 29

3

52

0

Choques entre Africa y Eurasia

Eoceno

57.8

Diciembre 27

12

56

0

Choque entre India y Eurasia

44

0

Aparecen los mamíferos
Aparición y extinción de los Dinosaurios

Emergen los Andes

66.4

Diciembre 26

7

Cretácico

144.0

Diciembre 21

1

12

0

Jurásico

208.0

Diciembre 17

9

36

0

Primeras aves

Triásico

245.0

Diciembre 14

3

44

0

El reino de los reptiles

Pérmico

286.0

Diciembre 10

12

24

0

Un solo continente Pangea

Pensilvánico

320.0

Diciembre 6

1

Missisipico

360.0

Diciembre 3

14

4

0

Insectos alados y grandes

40

0

Bosques

Devónico

408.0

Noviembre 29

13

20

0

Choque entre Europa y Norte América

Silúrico

438.0

Noviembre 27

2

56

0

La vida emerge del agua e invade
los continentes

Ordovícico

505.0

Noviembre 22

4

37

0

Aparición de los peces

Cámbrico

Arqueozoico

50

Eventos principales

Fin de las glaciaciones. Elevación
del nivel del mar. Agricultura humana.

Oligoceno

Paleoceno

Mesozoico

Hrs. Min. Seg.

Holoceno

Cuaternario

Cenozoico

Comparación con
los dias del año

Noviembre 13

16

0

0

Animales de concha y esqueleto

1 350.0

Septiembre 12

12

0

0

Primeras algas

4 500.0

Enero 1

0

0

0

Formación de la Tierra

570.0

Precámbrico

Tabla I : Escala del tiempo geológico

principalmente una región de llanuras.
Estas llanuras descienden lentamente hacia la costa, des
de una altura de 1 000 y 700 metros hasta el nivel del mar.
Entre estas llanuras se elevan bruscamente como surgidas
de la nada, numerosas sierras con una orientación general
de norte a sur, que se van separando a medida que se acer
can a la costa.
Los principales rasgos montañosos de esta región están
representados por la sierra Seri en la costa, sierra del Pina
cate, sierra Prieta y sierra de Sonoyta al noroeste del desier
to de Altar, sierra del Viejo, cerro Clemente y sierra El Ra
jón, hacia el sur de las poblaciones de Caborca y Pitiquito.
Estas sierras están constituidas por rocas metamórficas y
sedimentarias de edad precámbrica. También se pueden
observar rocas sedimentarias como calizas, areniscas y lutitas de edades paleozoicas y mesozoicas, así como rocas vol
cánicas de edad terciaria.
Dentro del desierto de Altar existen porciones de dunas,
algunas localizadas en la región contigua a la sierra del Pi
nacate y principalmente hacia la porción costera al norte de
Puerto Libertad.
La intensa erosión que presenta hace difícil la explicación
del origen de esta provincia. Su formación es atribuible al
mismo fenómeno que dio lugar a la provincia de sierras y
valles paralelos, (fig. 7).
Provincia cositera del golfo de California

Esta provincia esta localizada en la parte sur del Estado y
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se extiende hasta adentrarse al Estado de Sinaloa. Es un
cinturón de 25 a 100 kilómetros de ancho y 300 kilómetros
de largo. La sierras y llanuras de la provincia desértica da lu
gar a una llanura aluvial entre las montañas de la provincia
de sierras y valles paralelos y el golfo de California, ha sido
formado por la unión de los deltas de los ríos Yaqui y Mayo y
más al sur por los ríos Fuerte, Sinaloa y Rosario. La llanura
es angosta entre los ríos Mayo y Fuerte y al NW del río Yaqui, rumbo a Guaymas.

PRECAMBRICO
El amanecer de la geología histórica principia con la crea
ción de la corteza terrestre. Las rocas más antiguas que se
conocen en el continente americano se encuentran en la re
gión de Minesota en los Estados Unidos de Norteamérica y
pueden tener una antigüedad de 3 500 millones de años
(m.a.) El caso mejor documentado de la existencia y la na
turaleza de rocas realmente antiguas viene a ser Groenlan
dia occidental, en esta área las rocas han dado las fechas te
rrestres más antiguas conocidas hasta nuestros días (3 750
m.a.).
El precámbrico que aflora en Sonora es el más antiguo
que se conoce en México e incluye rocas ígneas, metamórfícas y sedimentarias. Viene a ser una extensión hacia el SE
del basamento precámbrico que aflora ampliamente en los

Geología de Sonora ----Estados Unidos y Canadá. Significa sólo una pequeña ex
tensión de éste, pero es seguro que por debajo de otras ro
cas más recientes continúe y su magnitud sea de mayor im
portancia.
Un poco antes de los 2 500 m.a. la corteza terrestre en
Norteamérica estaba formada por rocas de origen ígneo
(rocas graníticas) que en el presente no son reconocidas en
Sonora ni en zonas adyacentes. Deformaciones de esta cor
teza produjeron una cuenca de grandes dimensiones que los
geólogos llaman cuenca Sonora-Ontario, extendiéndose
desde Canadá a través de los Estados Unidos de América
hasta México, específicamente Sonora (fig. 8).
El hundimiento de esta cuenca fue acompañado por pe
riodos alternantes de actividad volcánica y sedimentación
que formaron una secuencia vulcanosedimentaria deposi
tada en las aguas poco profundas de aquel mar. Más tarde
la gran cantidad de material acumulado produjo durante
un largo periodo presiones y temperaturas altas que opera
ron cambios en las rocas, transformándolas en otras llama
das metamórficas.
Su presencia es notoria en las cercanías de la ciudad de
Caborca, Pitiquito y Sonoyta. El metamorfismo cesó hace
unos 1780 m.a. en la región de Caborca y en la región de
Agua Prieta en la sierra Los Ajos hace unos 1 690 m.a.
Las rocas metamórficas elevadas a la superficie sufrieron
una muy enérgica erosión durante 100 m.a. o más cambian
do el paisaje de las altas cordilleras a otro de lomeríos sua
ves, excepto en las áreas donde las rocas fueron altamente
resistentes y duras.
Durante el periodo de erosión y al cesar éste, el Estado de
Sonora se vio invadido en su región occidental por las
aguas de un mar de poca profundidad que se extendió hacia
el sur y este del actual desierto de Altar. Cubriendo más de
la mitad de la extensión del desierto de Sonora, formándose
rocas calcáreas y dolomíticas (fig. 9). En estas condiciones
vivieron abundantes bancos de algas del género Collenia las
cuales permanecieron como restos fósiles llamados estromatolitos en las sierras Gamuza, El Viejo, San Agustín y
otras; todos en la región de Caborca. Se reporta una edad
precámbrica de 1570 millones de años para los sedimentos
depositados. Los arrecifes de algas antes mencionados son
similares a los que actualmente se forman en las costas de
Australia y Florida.
Después de este evento hay un cambio radical y surge
una importante actividad magmática, generándose grandes
batolitos graníticos que intrusionan las rocas formadas con
anterioridad. Evidencias de éstas rocas que se consolidaron
a grandes profundidades, hasta de 10 kilómetros por deba
jo de la superficie, se encuentran actualmente aflorando en
Cananea y Caborca y sus edades son de 1 440 a 1 100 m.a.
respectivamente.
En el precarnbrico más antiguo debieron haber existido
condiciones ambientales más favorables que en otras eras
geológicas para la formación de depósitos de minerales,
puesto que una gran proporción de los minerales metálicos
existentes en el mundo, como los grandes yacimientos de hie-

Cuencas

|

| Tierras emergidas

Océanos

Fig. 8. Norteamérica en la era precámbrica

rro y uranio, se presentan en rocas precámbricas.
Es probable que en el precámbrico más tardío, como el que
aparece en Sonora, las condiciones no hayan sido las mismas
que en otras partes del mundo. Nos referimos a una atmósfe
ra más rica en oxígeno, una hidrosfera con agua en
estado líquido no como hielo o vapor, condiciones térmicas
parecidas a las actuales con temperaturas que oscilaban en
tre 25° y 50°C, puesto que en nuestro Estado hasta ahora las
investigaciones geológicas a diferencia de las de Brasil, Es
tados Unidos de América, Colombia, Canadá, etcétera, no
han podido detectar posibles yacimientos minerales.
La era precámbrica en tiempo, es cinco veces mayor que
todas las restantes eran juntas; por lo menos una séptima
parte de la historia de la Tierra tuvo lugar después de ésta era.

PALEOZOICO
Siguiendo la era precámbrica, tenemos la era paleozoica
que empezó aproximadamente hace 570 m.a.
Es aquí cuando se inicia una “explosión” de la actividad
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Fig. 9. Sonora en el precámbrico
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-Distribución de las rocas precámbricas en el Estado de Sonora
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Fig. 10. Paleocontinentes a principios del paleozoico ,

biológica en los mares que se desarrolló rápidamente en la
Tierra.
Durante el paleozoico existieron por lo menos seis conti
nentes diferentes en número y forma (fig. 10); el gran paleocontinente de Gondwana que abarcaba más de la mitad de
la corteza continental mundial; el paleocontinente de Nor
teamérica Laurentia, el cual englobaba Inglaterra, Irlanda,
Estados Unidos de América, Canadá, México, Honduras y
otros paleocontinentes que no se mencionan en este traba
jo. Todos ellos fueron protagonistas de una de las revolu
ciones más fundamentales de la vida terrestre: La aparición
de las primeras conchas marinas.
En Sonora, los terrenos paleozoicos se distribuyen entre
Cananea, Agua Prieta, y Bavispe, en la parte NE del Esta
do, en la porción central y al este de Hermosillo (CobachiMazatán-Bacanora) y en ía región comprendida entre
Bísani-Caborca-Pitiquito. En la región NNW las rocas se
dimentarias que constituyen estos terrenos forman parte de
la extensa cuenca cordillerana (fig. 11). A esta parte de la
cuenca se propone llamarle “Fosa Sonora”. En esta por
ción la cuenca sufrió un hundimiento lento e ininterrumpi
do a lo largo de toda la era paleozoica.
En el inicio del cámbrico, 570 m.a. atrás, los mares entra
ron por el noroeste de Sonora, cubriendo los terrenos pre
cámbricos y fueron avanzando hacia el noroeste y centro
del Estado sur de Arizona y parte de Chihuahua.
En el cámbrico es evidente la aparición y amplia propa
gación de organismos marinos de caparazón duro como trilobites, braquiópodos, gasterópodos y otros invertebrados
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primitivos, así como de arrecifes de algas. Fósiles de todos
estos organismos pueden ser examinados en las cercanías
de las ciudades de Caborca, Agua Prieta y Hermosillo. En
el sur de los Estados Unidos de América se conocen tam
bién estratos que contienen restos de estos organismos.
Al finalizar el cámbrico inferior aproximadamente 540
m.a. se llevó a cabo una regresión de los mares, dejando en
su retirada depósitos de rocas con arrecifes de algas tipo
Girvanellas, restos de los cuales se encuentran en el munici
pio de Pitiquito.
Tiempo después, en el cámbrico medio, el mar vuelve a
invadir el terreno sonorense, entrando esta vez desde el su
roeste y creciendo al noroeste, cubriendo toda la región de
Caborca y Agua Prieta. En este nuevo mar los trilobites
proliferaron.
En el cámbrico superior, 80 m.a. después, movimientos
colosales levantaron todas las rocas anteriores obligando a
los mares a retirarse hacia el noroeste y en consecuencia So
nora y el sur de Arizona permanecieron emergidos.
Los registros sedimentarios y el contenido fosilífero indican
que durante el cámbrico los mares fueron de poca profun
didad de aguas claras y cálidas, de poco a muy agitadas y la
salinidad fue normal y constante.
La distribución mundial casi generalizada de los organis
mos más grandes como los trilobites, constituye una prueba
de la presencia de condiciones favorables difundidas en
todo el planeta durante los periodos cámbrico y ordovícico. Desde entonces la fauna marina actual ha tenido algu
nas extinciones y substituciones como el remplazo de la
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tando de la acción de éstos, rocas que se conocen solamente
en el sureste y suroeste de Nevada, en los Estados Unidos
de América.
El ciclo sedimentario se reanuda de nuevo al principiar el
devónico superior hace 374 m. a. Los mares invaden el Es
tado y parte de Chihuahua, dejando como resultado la for
mación de rocas que es posible encontrar en la actualidad
en las zonas de Caborca, Cananea, Agua Prieta y Cobachi
(fig. 12).
Los mares continuaron avanzando durante el missisípico, hace aproximadamente 360 m. a. depositando rocas cal
cáreas como calizas y dolomías en lugares como Caborca,
Cabullona y Cananea, donde prodominan fósiles de mares
poco profundos, como crinoideos y braquiópodos.
El avance de los mares continuó durante el pensylvánico.
Los sedimentos fueron también de naturaleza calcárea,
conteniendo organismos típicos de un mar somero. Testi
gos de este periodo, se encuentran en las rocas aflorantes en
la sierra de Huachuca, noroeste de Cananea, sureste de Arizona, sierra Big Hatchet en Nuevo México y sierra de las
Palomas en Chihuahua.
La similitud litológica de estas rocas en gran parte de
Norteamérica indican que las condiciones de depósito y
ambientales fueron similares durante más de 70 m.a.
Ya en el pérmico, hace aproximadamente 280 m.a. en el
último periodo de la era paleozoica, los mares continúan en
sus avances hacia el este y noroeste de Sonora, específica
mente en las regiones de Bavispe, Bacanora, Cobachi y Las

Fig. 11. Cuenca cordillerana — paleozoico

mayoría de los braquiópodos por moluscos, de los trilobites por cangrejos de mar y por langostas y de los cefalópo
dos con concha por calamares y pulpos.
Un nuevo avance del mar que fue variando en profundi
dad desde poco profundo en el noroeste hasta profundo en
la zona central propició el depósito de sedimentos en las
partes someras, en las que habitaron braquiópodos, crinoideos y ostrácodos y en los mares más profundos hubo de
pósitos de naturaleza diferente en los que habitaron graptolitos y radiolarios. Este nuevo mar estuvo presente en Sono
ra hace aproximadamente 500 m. a. durante el periodo ordovícico. Las rocas y fósiles representantes de este periodo
se reportaron en las porciones NW (Bísani y Caborca) y
central (Cobachi y Mazatán); las de este último lugar son
muy similares a las localizadas al oeste de Texas y Nevada.
En los periodos silúrico y devónico inferior-medio, du
rante 64 m. a., se registra una interrupción del ciclo sedi
mentario que se había iniciado a principios del paleozoico.
En efecto, una fuerte emersión de los terrenos sedimenta
rios propicia la reactivación de los procesos erosivos, resul

Distribución de las rocas mesozoicas en el Estado de Sonora
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Fig. 12. Sonora estuvo inundada durante el paleozoico
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Provincia desierto de Sonora

Rasgo morfológico de la Provincia de sierras y valles paralelos

Estromatolito de edad precámbrica. Caborca, Sonora
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Trilobite. Caborca, Sonora.

Graptolitos. Cobachi, Sonora.
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Norias. Es posible ver en la actualidad rocas que contienen
restos de organismos como crinoideos, corales y fusulínidos. (fig. 12).
También en el pérmico, las rocas son sometidas a fuertes
compresiones y por efecto de éstas, se deforman y se disuel
ven en parte por procesos químicos, extinguiéndose varias
especies animales. Al retirarse temporalmente los mares,
comienza la era mesozoica.
El estudio de las rocas paleozoicas en el Estado es de
gran importancia económica porque ellas son en muchos
casos rocas huéspedes, que alojan importantes yacimien
tos minerales. Estos yacimientos se desarrollan en contac
to de estas rocas con granitos que posteriormente propi
ciaron transformaciones como la marmolización, viéndo
se claramente en el cerro de La Campana en Hermosillo y
algunos otros tipos de rocas metamórficas en donde se lo
calizan minas de tungsteno, como en Baviácora o de hie
rro como en Bacanora y Sahuaripa.
En casos excepcionales las rocas paleozoicas desde su
origen se constituyen en elementos que tienen gran valor
para el hombre, como son los grandes yacimientos de bari
ta localizados en las cercanías de los poblados de Mazatán
y Cobachi.

MESOZOICO
Al principiar el mesozoico, los paleocontinentes que exis
tieron en la era paleozoica se reunen para formar una gran
masa terrestre llamada Pangea (fig. 13).

El supercontinente de Pangea empezó a fragmentarse en
porciones más pequeñas en el periodo triásico hace aproxi
madamente 200 m.a. Los pedazos se convertirían mucho
más tarde en las masas continentales que hoy habitamos.
La división original causa el nacimiento y la paulatina aper
tura del océano Atlántico.
Durante el periodo triásico superior, hace 200 m.a. el Es
tado de Sonora se vio cubierto por el mar, grandes lagunas
de rasgos marinos se extendían desde la porción noroeste
(sierra de Alamos y sierra de Santa Rosa), hasta la parte
central del Estado, esto subraya el primer avance del mar
mesozoico sobre el continente norteamericano, que queda
ba emergido al noroeste del Estado (fig. 14).
Los principales relieves continentales existentes en las
porciones norte y noroeste, así como más al oriente de So
nora y en el vecino Estado de Chihuahua, son atacados por
la erosión derivando de ellos grandes masas de arenas, gra
vas y lodos a varias cuencas en la región de La Barranca en
tre los poblados de Tónichi y San Javier. Los antiguos ríos
que transportaron los sedimentos, llevaron también árboles
y vegetales a las cuencas depositándolos y enterrándolos en
fondos subacuosos pobres en oxígeno que proporcionaron
con el tiempo geológico, la formación de capas de carbón.
Este carbón fue posteriormente recalentado por cuerpos íg
neos tranformándolos parcialmente en grafito, mineral que
actualmente es explotado en la región central de nuestro
Estado.
En los sitios donde se ubica el carbón y las arcillas carbo
nosas se advierte la presencia de fósiles, entre los cuales pre-

Fig. 13: Posición de los paleocontinentes a finales del paleozoico, principios de mesozoico, formando un solo continente: Pangea
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Fig. 14. Paleogeografía del triásico superior
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Fusulínidos. Mazatán, Sonora

Plantas fósiles de la Barranca.
Tónichi, San Javier Sonora
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Cerro La Proveedora de edad paleozoica. Caborca, Sonora

dominan los restos vegetales como los heléchos, semejantes
a los encontrados en los Estados Unidos de América (Caro
lina del Norte, Virginia y Arizona). Esta correlación indica
que en este periodo existieron condiciones ambientales muy
similares en toda la corteza norteamericana.
Durante el jurásico hace (190-140 m.a.) continúa abrién
dose cada vez más el océano Atlántico y el Indico. Africa y
Sudamérica empiezan a separarse ampliándose rápidamen
te el Atlántico sur. Como resultado del proceso de expan
sión del Atlántico y del rápido movimiento con que se
transporta América del norte y sur, se registran en Sonora,
erupciones volcánicas violentas, instrusiones de grandes
cuerpos ígneos que penetran en la corteza terrestre y que
dan origen a plutones y apófisis con yacimientos de cobre y
tungsteno asociados. Todo este conjunto de rocas volcáni
cas e intrusivas es llamado por los geólogos A reo Magmático Jurásico.
Testigos de estas erupciones afloran ampliamente con
una orientación noroeste-sureste, desde Sonoyta en la parte
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norte-occidental, Cucurpe en la porción centroseptentrional, hasta El Novillo en Sonora central (fig. 15 y
16).
Paralelamente al desarrollo de la actividad ígnea, el mar
avanza de nuevo sobre toda la parte occidental del Estado y
deposita, en una gran cuenca, orientada nor-noreste una
potente secuencia de sedimentos alternados con rocas vol
cánicas, producto de la actividad ígnea. En las rocas sedi
mentarias quedan depositados organismos que se convier
ten en fósiles, como amonitas, belemnites y pelecípodos
que se pueden observar en Santa Ana, ímuris, Cucurpe y
sierra de Santa Rosa. Otras localidades con secuencias ju
rásicas similares en el noroeste de Sonora son la sierra de
La Jojoba y el cerro Pozos de Serna.
Esta secuencia de rocas se encuentra sobre rocas de eda
des precámbricas y paleozoicas y en algunos lugares como
en La Barranca, sobre sedimentos carbonosos del triásico.
El profundo enterramiento de parte de la secuencia
volcánico-sedimentaria, durante el jurásico superior provo-
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Fig. 15. Sonora durante el jurásico — cretácico medio
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Fig. 16. Sonora durante el cretácico inferior
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Distribución de las rocas plutónicas, mesozoicas en el Estado de Sonora
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Fig. 17. Esquema mostrando la paleografía del noroeste de México durante el mesozoico

ca un evento de metamorfismo regional por aumento de la
presión y temperatura que transforma localmente la se
cuencia en la región de Santa Ana y costa de Sonora a rocas
metamórficas.
A fines del jurásico superior y principios del cretácico
hace 140 m.a. hacen su aparición en la costa de Sonora una
serie de volcanes que depositan sus productos en cuencas
aisladas que probablemente se conectaban con el mar exis
tente hacia el oeste del Estado. Las sierras del Seri y Bacha
al norte de Bahía Kino representan este proceso.
Durante todo el cretácico temprano hace (140 — 113
m.a.) hay un nuevo periodo de quietud. El noroeste del Es
tado y el sureste de Arizona permanecen emergidos y pro
porcionan sedimentos hacie el sureste a un mar que avanza
ba desde el golfo de México al norte de Chihuahua. Este
mar transgresivo constituye a su paso la llamada Cuenca
Chihuahuense que esta localizada al oeste del río Bravo, al
este de la Sierra Madre Occidental y tiene su prolongación
en Nuevo México, Arizona y Sonora.
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El máximo avance de este mar hacia el continente ocu
rrió en los inicios del cretácico medio hace (113 m.a.) depo
sitando sedimentos de planicie costera en el extremo su
roeste de Nuevo México, sureste de Arizona y noreste de
Sonora. A partir de entonces comienza la retirada del mar
desde el sureste de Arizona, noroeste y probablemente el
oeste de Sonora. En este mismo periodo puede decirse que
la prolongación de la Cuenca Chihuahuense llegó hasta So
nora septentrional, cubriendo los lugares donde actualmen
te se encuentran Imuris, Arizpe, Cucurpe, Tubutama, Sahuaripa y Arivechi (fig. 17).
A finales del cretácico medio los mares terminan su reti
rada, tal vez debido a un levantamiento general del conti
nente que explica la ausencia de sedimentos de esta edad.
La pieza de la corteza terrestre que hoy es México forma
parte del borde occidental del Pangea o de Laurussia y de
Norteamérica.
Seguidamente en el cretácico superior el Estado de Sono
ra entra en un periodo de activación tectónica. Durante este
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periodo los esfuerzos corticales comprensivos producen
una fase de deformación; paquetes de rocas se pliegan, frac
turan y fallan; estratos ricos en fósiles como los del cerro de
Las Conchas, en Arivechi, sedimentos marinos en Agua
Prieta y Arizpe son testigos de esta deformación.
Los relieves formados durante el cretácico medio son de
gradados por la erosión y sus productos son depositados en
cuencas. En estos ambientes habitaron dinosaurios de más
de 15 m. de largo. Entre Naco y Esqueda están ampliamen
te expuestas huellas de estos animales, encontrándose ade
más algunos huesos. El paisaje dominante era similar al del
triásico y estaba compuesto por algas, angiospermas y gimnospermas.
El largo y continuo movimiento de los continentes origi
na a finales del cretácico superior y principios del terciario
una renovada actividad magmática hace (75-55 m.a.) que se
generalizó en varias partes del mundo.

CENOZOICO
Al terminar el mesozoico aparece una nueva era que se co
noce como cenozoico o de la vida nueva.
En el terciario temprano y medio los continentes han al
canzado su presente contorno, pero los océanos Atlántico e
Indico todavía no alcanzan la anchura de nuestros días (ver
fig. 18 y 19). El mundo adquiere un nuevo aspecto y los ro
bles, los pinos, los encinos comienzan a adoptar la forma mo
derna que conocemos.
Durante el terciario se dio un gradual enfriamiento del
clima debido quizá a varios factores como la edificación de

montañas, levantamientos epirogénicos de los continentes
y migración hacia los continentes de las regiones polares.
El cenozoico es la última y más corta de las eras geológicas, cada rasgo
del paishje moderno ha sido modelado durante ésta era.
El vulcanismo es el elemento geológico dominante.
Las cordilleras del mundo han sido elevadas y esculpidas hasta su for
ma actual desde el comienzo de la era. Los ríos alcanzan los cursos que
ahora siguen y las zonas climáticas adquieren su carácter moderno. El pai
saje es más variado y los rasgos escénicos más grandiosos. La Tierra pasa
por una etapa excepcional de su historia ¡El desenvolvimiento del mundo
como lo conocemos!
Sonora, al igual que toda Norteamérica, al principiar la era cenozoica
había asumido aproximadamente su configuración y forma actual.

PERIODO TERCIARIO
La actividad magmática que se había iniciado a finales del
cretácico superior continuó durante todo el terciario infe
rior durante las épocas del paleoceno y eoceno. En ninguna
otra parte de la Tierra esta actividad fue tan intensa como
en la margen occidental de América. Grandes paquetes de
rocas volcánicas y plutónicas (granitos) son producidos,
surge el majestuoso sistema de las montañas Rocallosas y
de la Sierra Madre Occidental y del Sur.
Grandes sierras como la de Aconchi, Las Palomas, Mari
quita, Madera y Mazatán, situadas en el centro y noreste
de Sonora elevan sus cúspides en el aire. Los estudiosos de
la geología llaman a este periodo constructivo de formación
de cadenas montañosas Orogenia Laramide. Este periodo
deja uno de los más importantes registros hasta la actualidad,
tanto en el aspecto físico, ya que sus rocas constituyen mu-
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Distribución de las rocas mesozoicas en el Estado de Sonora

56

Geología de Sonora -----

chas de las sierras más características del Estado
como en el aspecto económico, puesto que asociada a la ac
tividad ígnea que generó las rocas intrusivas y volcánicas,
se produjeron los grandes depósitos de cobre de Sonora y
del Cinturón del Fuego del Pacífico.
Las rocas volcánicas asignadas al cretácico superior y
terciario inferior parecen estar restringidas a una faja orien
tada noroeste-sureste de aproximadamente 100 kilómetros
de largo en la porción oriental del Estado, las localidades
mejor conocidas son: Nacozari, Cananea, Pilares, El Ala
crán, Cabullona, Esqueda, San Felipe de Jesús y Huépac.
También a esta época corresponden los primeros episo
dios volcánicos cuyas rocas constituyen la base de la Sierra
Madre Occidental.
Durante el oligoceno-mioceno temprano (hace 31 a 16
m.a.) surge como respuesta a los movimientos de la corteza
terrestre otro evento magmático. Periodo de levantamiento
y vulcanismo que se le conoce con el nombre de Orogenia o
magmatismo del terciario medio.
Este evento fue el causante de que se formara una secuen
cia de flujos de cenizas volcánicas, basaltos, andesitas, cali
zas lacustres y estratos volcanoclásticos, en la costa de So
nora y en el extremo occidental de la Isla del Tiburón. Pos
teriormente al evento magmático anteriormente citado, se
alcanza un periodo de calma durante el cual actúa la ero
sión y con ella el depósito de conglomerados no marinos y
cortos depósitos de conglomerados marinos en las regiones
mencionadas.
Simultáneamente es desarrollado en toda su magnitud
un evento volcánico que causa uno de los rasgos físicos más
característicos de México y particularmente de Sonora, la
formación de la Sierra Madre Occidental, compuesta de ro
cas efusivas como riolitas, ignimbritas que forman general
mente mesetas en las proporciones más elevadas de la sie
rra. Estas rocas brotaron de un magma que debió estar a
unos 100 kilómetros de profundidad. También se emplaza
ron plutones originando aquí yacimientos de gran impor
tancia económica.
Rocas de ésta misma edad afloran también en la sierra de
La Lumbrera al oriente de Santa Ana.
La actividad ígnea más extensa se desarrolló hacia los lí
mites oligoceno-mioceno, presentando su mayor desarrollo
en la porción oriental del Estado y dentro de la zona de ba
rrancas, en la Sierra Madre Occidental. Este periodo está
muy relacionado con la apertura del golfo de California.
En el mioceno medio se presenta el episodio epirogénico
de la formación de sierras y valles paralelos (fallamiento en
bloques) ligeramente posterior al periodo volcánico del ter
ciario medio. Se comienzan a formar valles alargados en di
rección N-NW en las regiones de Agua Prieta, Naco, Cana
nea, Arizpe, Moctezuma y el río Sonora, Cedros, Bacanora, Tecoripa y Tónichi.
A finales del mioceno y durante el plioceno temprano
hace aproximadamente entre 12 y 16 m.a. el vulcanismo se
manifiesta nuevamente viajando desde la astenósfera a tra
vés de las zonas de debilidad del sistema de fallamiento en
bloques que se manifestaba en toda la región.

Se comienza a formar la meseta basáltica del valle de San
Bernardino a1 sureste de Agua Prieta, hacen su aparición
rocas similares que afloran a lo largo de los valles de los ríos
Moctezuma y Sonora.
Simultáneamente a este proceso se empezó a formar una
cuenca cercana a la costa que estuvo sometida a hundi
miento como resultado de la dilatación inicial del golfo de
California.
En esta cuenca que estuvo invadida por las aguas de un
mar poco profundo, se depositaron conglomerados deriva
dos de erosión continua de montañas locales. En estos de
pósitos se han encontrado restos fosilizados de ostras, cora
les, turritelas, foraminíferos, ostrácodos, dientes de pesca
do y espinas de equinodermos.
En las regiones de Tubutama y Magdalena se forman
cuencas que fueron llenadas por aguas termales que traían
en solución abundante cantidad de boro que se precipitó
junto con yeso formando amplios depósitos de boratos que
son explotados en la actualidad para utilizarlos en la indus
tria del vidrio, jabones y detergentes, pinturas plásticas y
otros usos.
Tiempo después las montañas que emergieron en todo el
Estado sufren una fuerte y activa erosión que deposita en
los lechos de los valles potentes espesores de conglomera
dos formados por numerosos cantos rodados y bolos de ro
cas preexistentes.
Esta sedimentación ocasionó que el paisaje de Sonora tu
viera una visión escénica que no pasa desapercibida al ojo
humano.
Tales panoramas los podemos admirar en el valle de Ce
dros, a lo largo del curso del río Yaqui, en la región de Ariz
pe donde se encuentran representados por los pilares de Tetuachi, en la ciudad de Nogales, Huásabas, Granados y en
todo el sur del Estado de Arizona en los Estados Unidos de
Norteamérica.
Durante la mayor parte del terciario, Sudamérica perma
neció aislada de Centro y Norteamérica. Centroamérica fue
una península de Norteamérica durante este tiempo, siendo
separada del norte de Sudamérica por una cuenca. Al cierre
del terciario un levantamiento tectónico regional eliminó
probablemente en el plioceno tardío la cuenca, establecien
do al final una conexión terrestre entre Norteamérica y Su
damérica. Esta conexión proporcionó el camino para un in
tercambio faunístico extensivo entre los dos subcontinentes
que habían estado desconectados (ver figura 20 y tabla II).
El resultado final de este evento fue un enriquecimiento
mutuo de las faunas. En efecto, en territorio sonorense te
nemos la presencia de mamíferos inmigrantes de Sudaméri
ca; en la región de Yécora se encontraron restos de un conejo
(Archaeolagus sonorensis) de una edad probable del
mioceno. En sedimentos cercanos al poblado de Tubutama
en esta misma época vivieron camellos chicos y grandes así
como roedores. La presencia de éstos es evidenciada por
una quijada que perteneció a un miembro del género Hyposodont y por restos completos encontrados en el sureste de
Arizona.
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Fig. 20. Mamíferos terrestres de norteamérica y Sudamérica antes de la formación del Puente Continental de Panamá
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Tabla 11 Intercambio faunístico entre los dos continentes después de la for
mación del Puente Continental de Panamá

El camello tan conocido en Africa y Asia emigró de este
continente a Sudamérica y al Viejo Mundo.

Durante el plioceno medio en la región donde actual
mente se encuentra la ciudad de Sonoyta vivieron caballos
del tipo Neohipparion\ dientes fosilizados de este caballo
fueron encontrados en depósitos de inundación. Mientras
tanto en la parte central del Estado, en San José de Pimas,
Sahuaripa, Arivechi y La Colorada recorrían los valles y los
ríos grandes mastodontes, como lo demuestran los restos
de proboscideos (colmillos sin cubierta de esmalte y muelas)
encontrados en sedimentos fluviales en San José de Pimas,
Sahuaripa, Arivechi y La Colorada, respectivamente. En
regiones cercanas en el vecino Estado de Chihuahua, cerca
de Madera, fueron descubiertos roedores, pájaros, un oso y
caballos. En Basuchil, Yepomera y Matachica han sido re
portados sólo roedores y proboscideos. Esto demuestra la
migración que han tenido los mamíferos desde el centro de
México que se diversifican a latitudes más altas.
Actualmente sólo son conocidas dos familias de la fauna
vertebrada del cenozoico tardío que migraron de Sudamé
rica, pero la ausencia de las otras familias no demuestra que
en el noroeste de México no existan sino que debido a lo li
mitado de los afloramientos es relativamente difícil encon
trar restos fósiles en depósitos terrestres del terciario tardío.
Durante los últimos 10 m.a. del terciario, el vulcanismo
sigue manifestándose en forma de riolitas, andesitas y co
rrientes basálticas en las regiones de la Isla del Tiburón y en
la región de Santa Ana, respectivamente.
Es en este rango de tiempo cuando se inicia la apertura
del golfo de California. Debido a la gran importancia que
deriva la separación de la península de Baja California del
continente, hacemos énfasis en la historia de la formación
del golfo.

Trigonia. Cerro de las Conchas
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Tronco fósil. Puerto Peñasco, Sonora
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HISTORIA DEL ORIGEN Y FORMACION
DEL GOLFO DE CALIFORNIA
Hacia finales del terciario entramos en la época del
nacimiento del golfo de California. Hecho trascendental
que marca una historia sumamente importante dentro del
contexto de la configuración actual del Estado de Sonora.
Hasta hace solamente 15 o 20 años las interpretaciones
geológicas sobre el origen y formación del golfo de
California y de las rocas que lo forman y rodean, se
presentaban como rasgos que no tenían relación entre sí.
Sin embargo, con el advenimiento de los postulados y
elementos de la tectónica de placas se ha podido
comprender obteniéndose un modelo que concuerda con
los datos conocidos.
Para explicar el desarrollo geológico de la formación del
golfo, nos remontaremos hasta los primeros síntomas que

sufrió la corteza terrestre en Norteamérica como un
preludio para la apertura del golfo.
Desde fines del triásico y hasta principios del cenozoico
prevalece en toda la margen occidental del continente
Americano, una zona donde una placa oceánica (placa
Farallón) y una terrestre (placa Norteamérica) chocan
originando una zona de subducción.
A fines del cretácico, hace aproximadamente 80 m.a. la
velocidad con que se transportaban ambas placas aumentó
de 6-7 cm/año hasta 15 cm/año, originando un vulcanismo
que produjo paquetes de rocas volcánicas y plutónicas a lo
largo de la costa del Continente Americano (fig. 23a) La pe
nínsula de Baja California aún está unida completamente a
los estados de Sonora y Sinaloa. Es este evento el que provo-

Fig. 21. Distribución de las placas tectónicas más importantes de la Tierra
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Fig. 22. Mecanismo del movimiento de las placas que origina el desplaza
miento de los continentes, la formación de volcanes y la ocurrencia de
temblores.

ca la gestación del futuro golfo de California.
Pasaron 35 m.a., donde el vulcanismo migró hacia el
oriente, no presentándose actividad magmática a lo largo
de la línea de costa ( fig. 23 b).
Al disminuir la velocidad de convergencia entre ambas
placas, la que se está hundiendo adquiere su posición
original y causa de nueva cuenta, hace 25 m.a., un nuevo
evento de vulcanismo en toda la costa de Norteamérica.
Este evento es el llamado Orogenia del terciario medio.
proceso que fue el causante de la cadena montañosa que
hoy conocemos como la Sierra Madre Oriental (fig. 23 c).
Al deslizarse lateralmente las placas, se forma una
fractura en la corteza terrestre donde las rocas sufren un
desplazamiento horizontal.
Es así como se originó la falla de San Andrés que se
extiende desde el norte de la bahía de San Francisco,
California, con dirección sur-sureste, hasta lugares
desconocidos. En México no se sabe con seguridad hasta
donde se extiende. Mas se sabe con certeza que pasa por la
desembocadura del río Colorado en el golfo de California.
No se sabe con exactitud si se encuentra en territorio
continental a la altura de Bahía Kino entre Hermosillo y la
costa.
La fractura tiene más de 500 kilómetros de largo y un
desplazamiento que varía de 40 a 240 kilómetros, lo que
hace que sea de las más grandes e importantes del mundo.
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El concepto de tectónica de placas se utilizó originalmente para explicar
el porqué de los desplazamientos de los continentes. Después este mismo
concepto sirvió para explicar casi todos los grandes fenómenos como la
formación de los continentes, las montañas, las islas y la ocurrencia de los
volcanes y temblores.
El mecanismo tectónico que explica estos fenómenos funciona de la si
guiente manera:
La corteza terrestre consta de ocho placas grandes y más de una docena
de otras menores que flotan en la superficie de un manto caliente y visco
so. Estas placas se mueven sobre el manto en varias direcciones a veloci
dades locas (desde el punto de vista geológico) de uno a quince centíme
tros al año (ver figura 21 y 22).
Cuando chocan dos placas oceánicas (las placas llevan a sus espaldas
océanos o continentes), una de ellas penetra por debajo de la otra. Al hun
dirse en el manto y calentarse a altas temperaturas ésta se funde, aumenta
la presión y parte de ella se transforma en lava y es expulsada haciendo
erupción en una fila de volcanes submarinos. Si las erupciones continúan
la lava surge sobre el nivel del mar y forma un “Arco Insular" siendo
ejemplos las Antillas, las Aleutianas, Las Filipinas y las Indias Orientales.
Cuando una placa terrestre (principalmente granito) choca con una
oceánica (basalto denso) la primera, de mayor flotabilidad, se encima so
bre la segunda como una máquina raspadora, comprimiendo sus bordes a
lo largo del continente para formar cadenas de montañas largas y plega
das. Mientras tanto, la placa océanica descendente empieza a fundirse al
penetrar en el manto e irrumpe en la superficie en forma de volcanes.
Los Andes, Las Montañas Rocallosas y la Sierra Madre Occidental,
surgieron por este fenómeno.
Cuando chochan dos continentes como ambos tienen la misma flotabi
lidad y ninguno puede hundirse debajo del otro, sus bordes se comprimen
hasta producir enormes masas de roca. De esta manera se formaron los
Alpes, al estarse uniendo Africa con Europa y el Himalaya, cuando la In
dia embistió al sur de Asia.
Los movimientos laterales de una placa contra otra son igual de desvas
tadores que el choque entre ellas. Esto ocurre en la actualidad a lo largo de
la falla de San Andrés, falla que está separando del continente una franja
que se extiende desde San Francisco en los Estados Unidos de Norteamé
rica hasta la punta de Baja California en México.
De esta manera la creación de todas las montañas de la tierra y de los
continentes mismos se debe a la colisión de las placas tectónicas.

Al originarse la falla de San Andrés, el plutonismo y el
vulcanismo decrecen permitiendo que los procesos erosivos
predominen y den lugar a depósitos sedimentarios
continentales.
Al suspenderse en esta zona el hundimiento de la litos
fera oceánica hace 13 m.a., en el mioceno medio, la astenósfera tiende a ocupar el espacio anteriormente ocupado
por la placa en subducción, causando un “abombamien
to”. Debido a este proceso se forma un falíamiento en
bloques que dan a Sonora su morfología actual, es decir,
una serie de sierras y valles paralelos (fig. 23d). Asociado a
este falíamiento se presenta un vulcanismo generalmente ba
sáltico.
Cuando se compensa isostáticamente la corteza
levantada se presenta una inundación de grandes zonas
encima de los bloques recién formados. Esta inundación
tiene lugar hace aproximadamente 8 a 10 m.a. y forma lo
que se conoce como protogolfo de California, el cual aún
no se había empezado a separar de la corteza continental
(fig. 23 e).
La corteza continental al estar recién fallada y debilitada
por el evento de “falíamiento en bloques”, permitió la
formación de un sistema de ellas de desplazamiento

Geología de Sonora ----horizontal. De esta manera se formaron una serie de
cuencas entre las fallas componentes del sistema
iniciándose la apertura del golfo de California, en el
plioceno hace 4 m.a. (fig. 23 f).
En la actualidad el golfo de California continua
ensanchándose iniciando la península de Baja California
una deriva hacia otras latitudes y quedará en un futuro
(millones de años después) totalmente separada de
Norteamérica.
Termina el periodo terciario, que se caracterizó
principalmente por un vulcanismo intenso cuya actividad
fue mayor que la presente y da principio un periodo
relevante en la historia de la humanidad, este periodo es el
llamado cuaternario, que se caracteriza por un hecho sin
igual: la aparición en la faz de la tierra de un animal racio
nal llamado ¡hombre!

Los depósitos del cuaternario, por ser las formaciones
más recientes en el globo terrestre, se diferencian de un
modo bastante brusco de todas las formaciones geológicas
antiguas analizadas. Están propagadas en todos los luga
res, cubriendo toda la superficie de la litosfera. Rara vez en
las rocas de este sistema se encuentran huellas de actividad
volcánica o metamorfismo.
El cuaternario está representado exclusivamente por
formaciones continentales del más diverso origen. En los
valles fluviales actuales los sedimentos están formados por
estratos oblicuos de arenas y arcillas aluviales mal
seleccionadas con restos de fauna de agua dulce. En las
regiones desérticas y semidesérticas, inmensas superficies
están cubiertas por arenas eólicas y loess. Las depresiones
de lagos y pantanos están llenas de arcilla y rocas arenosoarcillosas. Las depresiones entre montañas y los valles de

Fig. 23. Evolución geológica del noroeste de México desde el cretácico has
ta el oligoceno

Fig. 23. Evolución geológica del noroeste de México desde el mioceno hasta
el plioceno
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Colmillos de mastodonte con sus molares. Ocuca, Sonora

Molar de mamut. Río de Sonora cerca de Hermosillo

Molar de mastodonte. Magdalena, Sonora
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las zonas premontañosas están repletas de formaciones con
fragmentos de rocas y arena.
En las formaciones continentales del cuaternario, los
restos orgánicos se conservan muy mal, además de que el
periodo cuaternario es tan pequeño que el reino animal y
vegetal en ese tiempo no pudo cambiar de una manera

esencial. Todo esto dificulta en grado considerable el
estudio del cuaternario.
Una de las más importantes particularidades del
desarrollo geológico de la Tierra durante el cuaternario son
las vastas glaciaciones continentales, que abarcaron inmen
sas superficies en los continentes del Hemisferio Boreal.

Evolución geológica de Sonora desde el cretácico superior hasta el reciente con la formación del golfo de California
y la provincia de sierras y valles paralelos
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Colmillos de mastodonte

Molares de Mamut
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PERIODO CUATERNARIO

No hace mucho tiempo, durante el pleistoceno, los
glaciares cubrían aproximadamente un tercio de la
superficie terrestre del planeta. Sus efectos pueden
observarse en el Hemisferio Norte, desde Canadá hasta los
estados del norte y centro de los Estados Unidos de
Norteamérica así como en varias regiones de Europa,
extendiéndose hacia el este de la península Escandinava
hasta las regiones norte, centro y oriente de Siberia,
pasando por Alemania. En el Hemisferio Sur, la Antártida
y las tierras altas de la Patagonia se encontraban cubiertas
por el hielo y las islas del sur de Nueva Zelanda fueron in
tensamente glaciadas.
En tales lugares el hielo ha dado los toques finales en
el modelado del paisaje moderno. Los mares, continentes,
montañas y sistemas fluviales de la Tierra habían adoptado
su configuración actual.
En Sonora no se han encontrado testigos de estas
glaciaciones por lo que se deduce que las grandes masas de
hielo no avanzaron a nuestro Estado, influyendo solamente
en el clima y en el enriquecimiento de la fauna.
En Norteamérica se distinguen dos mantos diferentes
aunque forman parte de un gran campo de hielo (fig. 24).
El más grande de los dos es el manto de hielo Laurentiano, el
cual tuvo como centro la bahía de Hudson extendiéndose ha
cia el sur cruzando la región de los Grandes La
gos hasta llegar al valle del Missisipi. También se extendió
hacia el oeste hasta el pie de las montañas Rocallosas. Ha
cia el este y el noroeste el hielo fue empujado al mar y en su
máximo avance pudo haber sido continuo con el manto de
hielo de Groenlandia.
El segundo de estos grandes mantos fue el Glaciar
Complejo Cordillerano que ocupó la región montañosa del
occidente de Canadá. El hielo probable comenzó a
formarse aquí como glaciares de valle que rodearon desde
las partes más altas de las cordilleras de la costa y las
montañas Rocallosas.
A medida que los ríos de hielo descendían hasta las tie
rras bajas comenzó a desarrollarse un complejo de glacia
res que no sólo se extendió sobre la base oriental de las mon
tañas Rocallosas y hasta el mar, al occidente de las cordille
ras de la costa, sino que también convergió para llenar la am
plia cuenca entre los dos sistemas montañosos.
Observaciones efectuadas en algunos lugares como la
presencia de suelos, turbas y gravas incluidas en depósitos
glaciáricos contenía madera fósil, hojas o huesos que
corresponden a vegetales y animales de clima templado, se
llegó a la conclusión de que se había desarrollado más de un
manto de hielo continental, mediando épocas interglaciales
cálidas durante los cuales los hielos se fundían, crecían los
bosques sobre las regiones glaciadas y las plantas y
animales emigraban hacia el norte, desde los climas
templados, más allá de sus límites actuales. Se han

reconocido hasta ahora cuatro glaciaciones y tres edades
interglaciales que son de acuerdo con el orden cronológico
la nebraskana, kansana, illinoisiana y wisconsiana.
A medida de que el clima se hacía más frío y los mantos
de hielo se extendían sobre Canadá y EUA y norte de
Europa durante la última edad glacial, los mamíferos que
habitaban muy al norte tuvieron que descender hacia el sur,
emigrando igualmente los animales de las zonas templadas
a latitudes mas bajas. En lo máximo de la glaciación, el
reno, el mamut lanudo y la zorra del ártico se extendían en
toda Europa, mientras que en Norteamérica, el reno y el
mamut habitaban Nueva Inglaterra.
Los fósiles de mamíferos encontrados en muchos lugares
en los depósitos interglaciáricos indican una emigración en
masa a medida que el clima cambiaba y en algunas
ocasiones confirman que a veces el clima era más cálido qué
en la actualidad.
El análisis de polen asociado con los depósitos
interglaciáricos y postglaciáricos, hecho en años recientes,
ha permitido conocer en gran parte las variaciones
climáticas durante el pleistoceno.
Los efectos de las glaciaciones quedan registradas en las
fluctuaciones del nivel del mar, de tal manera que si fuesen

Bisonte (Habitó en la región de Magdalena, Son.)
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Fig. 24. Extensión de las glaciaciones durante el cuaternario en Norteamérica

68

Geología de Sonora -----

Caballo (Habitó en la región de Sonoyta, Son.)

fundidos los mantos de hielo modernos de Groenlandia y
del Continente Antártico, el nivel del mar se elevaría 30
metros aproximadamente, ocasionando la inundación de
las bajas planicies costeras. Por el contrario si se
reconstruyera el primer manto de hielo del pleistoceno, el
nivel del mar disminuiría 90 metros o más recorriéndose la
línea de la costa hacia el mar hasta los 80 metros
aproximadamente.
La disminución del nivel del mar tomaría tierras secas en
las áreas de los mares poco profundos ocasionando una
emigración de animales y plantas terrestres que por ahora
es imposible.
Es probable que el mundo atraviese hoy en día por una
subedad interglacial en la que los campos de hielo han re
trocedido hasta las altitudes conocidas de la Antártica y
Groenlandia.
Si los mantos de hielo se extendieran otra vez hasta los lí
mites que ocuparon el pasado, ocurrirían migraciones en
masa sin precedente en la historia de la humanidad. Los
centros densamente poblados de Europa y Norteamérica
llegarían a ser inhabitables.
En Sonora a finales del plioceno y durante el pleistoceno
sus costas fueron modeladas, los grandes ríos constituyeron
amplios valles aluviales y deltas; sierras y cerros se rodea
ron de extensas pendientes, mientras que en el noroeste del
Estado, el viento transportó y acumuló grandes cantidades
de arena.
La fauna en el pleistoceno temprano en Sonora fue abun
dante. Grandes mamuts, mastodontes y bisontes habitaban
a lo largo de ríos, lagos y costas. En la ciudad fronteriza de
Naco y en el poblado de Ocuca fueron encontrados restos
de un mastodonte, una defensa y colmillos con sus molares,
en depósitos lacustres y continentales, respectivamente.

Al oeste de Hermosillo, en depósitos de grava y arena del
río Sonora se rescató una mandíbula de mamut así como
restos de bisonte en las cercanías de Magdalena.
En la costa de Sonora, particularmente en el golfo de
Santa Clara, vivía una fauna bien desarrollada que pertene
ce también a la época del pleistoceno. Esta incluye 23 géne
ros de mamíferos donde la cantidad de especies equus y ma
muts nos dan una edad de pleistoceno temprano.
También pertenecen a esta fauna un pájaro, dos tortugas,
un sapo y un pescado, encontrados en sedimentos continen
tales.
Al llegar al pleistoceno tardío, los grandes mamíferos se
extinguieron, siendo el hombre el principal factor de
esta extinción. Esto ha causado un empobrecimiento de las
faunas del reciente con aquellas del pleistoceno.
Hace 100 000 años, durante el pleistoceno tardío, se lleva
a cabo a lo largo de la costa de Sonora una invasión del
mar, dejando como testigos a decenas de metros de sedi
mentos al pie de las sierras costeras y posiblemente algunos
kilómetros en los llanos costeros en la costa de Hermosillo
y en las planicies litorales del sur del Estado.
Aunado a las invasiones marinas, la acción de los ríos y
vientos originan depósitos fluviales, deltaicos y eólicos, que
forman la mesa de Sonora que se encuentra situada al lado
oriental del río Colorado.
Al ir cubriendo con sus aluviones los ríos Bacoachi y So
nora junto con sus afluentes toda la región noroeste
de Sonora, éstos fueron capturados por depresiones forma
das durante la apertura del golfo, a la vez que los vientos
dominantes del noroeste transportan detritos arenosos que
se acumulan en estas depresiones junto con los depósitos de
río. Estos procesos de acumulación de materiales origina el
desarrollo de varias playas, de las cuales la más importante es
la de San Bartolo, en el extremo oriental de la sierra Seri.

Camello (Habitó en la región de Tubutama y sur de Arizona)
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La estructura original del campo volcánico El Pinacate
estuvo constituida por dos grandes escudos, uno al norte y
otro al sur (fig. 25).
El escudo del norte se formó siguiendo una topografía de
menor relieve por lo que sus altitudes no exceden de los 500
metros.
El escudo volcánico del norte constituye a la sierra del Pi
nacate que es una gran masa de coladas de lavas.
Las partes más jóvenes de este escudo se encuentran bien
conservadas y su origen volcánico fue reconocido inmedia
tamente por el explorador jesuíta Francisco E. Kino por el
año de 1701.
Dentro de este escudo se encuentran tres conductos a tra
vés de los cuales fluía la lava. Estos conductos son los cono
cidos con los nombres de volcán de Santa Clara (nombre
dado por el padre Kino) Pico Pinacate y Pico Carnegie.
La obscuridad de sus rocas que sobresalen en un ambien
te desértico dominado al poniente por las dunas de arena y

Mamut (Deambulaba por los valles de los ríos Magdalena y Sonora)

Hace 10 000 años, al dar principio la época holocena y
mejorar las condiciones del clima que era húmedo y pluvial
debido a la cercanía de las masas de hielo de Norteamérica
y cambiar a uno más caliente y seco, marca el nacimiento de
los desiertos de Sonora, Chihuahua, Arizona y California.
En el holoceno, 5 000 años antes del presente, se presenta
de nuevo una invasión marina, limitada en la línea de costa
dejando lagunas que están secas la mayoría del tiempo.
Las últimas transformaciones que han ocurrido en el ho
loceno son exactamente iguales a las que suceden en la ac
tualidad, puesto que unos miles de años son una pequeñísi
ma fracción del tiempo geológico.
Debido a que la zona volcánica de El Pinacate reviste,
desde el punto de vista geológico, características únicas en
América del Norte y en el mundo y que presenta un mayor
interés arqueológico para esclarecer las primeras culturas
en Sonora, es necesario hacer resaltar su historia geológica
y cultural desde su origen.
De igual manera haremos una reseña acerca del origen y
evolución del hombre primitivo.

ORIGEN Y FORMACION DEL
CAMPO VOLCANICO EL PINACATE
La región volcánica de El Pinacate cubre un área de aproxi
madamente 2 000 kilómetros cuadrados de extensión, con
60 kilómetros de norte a sur y 40 kilómetros de oriente a po
niente, en el desierto de Altar. Abarca parte de los munici
pios de Puerto Peñasco y Sonoyta formando un “escudo”,
es decir una masa compacta de gran cantidad de cráteres.
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Fig. 25. Posición de los escudos del norte y del sur en la región volcánica El
Pinacate
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al oriente por las rocas precámbricas hace que geológica
mente esta enorme acumulación de lavas y productos vol
cánicos mantengan vivo y permanente el interés sobre lo
que aún se conoce incompletamente.
Dentro de la amplia zona volcánica existen 402 conos
volcánicos de los cuales un 60% (240) esta formado por
conos cineríticos, un 38% (152) por conos “aglutinados” y
un 3% (10) por conos de brecha.
Se distinguen también ocho grandes depresiones semicir
culares llamadas calderas y que son nombradas vulgarmen
te como “cráteres” que han hecho recordar al paisaje soli
tario que domina a la superficie lunar.
Siete de éstas depresiones volcánicas yacen en un arco
con una alineación oeste a noroeste en una longitud de
aproximadamente 30 km. Estos cráteres tienen un diámetro
de 650 a 1150 metros y una profundidad de 30 a 250 metros.
Después de haber ocurrido el fallamiento en bloques
del terciario tardío y los movimientos geológicos que die
ron vida al golfo de California, el área que ocupa el campo
volcánico El Pinacate se constituyó como una zona de debi
lidad estructural que permitió que las lavas en el pleistoceno tardío fluyeran desde la astenósfera a través de grandes
fracturas y fallas causadas por los esfuerzos de la corteza
debajo del Pinacate, hasta alcanzar la superficie y derra
marse siguiendo la topografía existente, ocurriendo princi
palmente como lenguas, flujos y sábanas que se deposita
ron unas sobre otras para formar secciones de muchas de
cenas de espesor.
Uno de los rasgos más impresionantes de la sierra del Pi
nacate son los flujos de lava que semejan ríos que corren a
través de todo el terreno. El cráter más antiguo data de 1.2
m.a. y el más reciente de unos 17 000 años.

como vapor de agua y otros gases que cortan la lava que iba
ascendiendo hacia la superficie con el agua subterránea, la
naturaleza de las erupciones cambió a un cráter más explo
sivo dando origen a material piroclástico que formó las ori
llas de los cráteres (fig. 26b).
Al ir ascendiendo la lava, la presión de los gases destruyó
parcialmente las paredes de los conductos a la vez que se
agotó el material que constituían las fuentes magmáticas.
Esto propició que el edificio volcánico al cesar la energía
sufriera un hundimiento en forma circular u oval hacia la
zona central del cono formado; se hundió dentro de las cá
maras de magma ya vacías y formó los cráteres que hoy en
día enmarcan el paisaje que actualmente podemos admirar
(fig. 26e).
De las depresiones o cráteres colapsados más conocidos
por su belleza y majestuosidad tenemos a El Elegante, don
de su depresión una vez formada estuvo ocupada por un
lago de aproximadamente 60 metros de profundidad y que
actualmente la evaporación e infiltración no permite la

Depósito de coladas de basalto sobre
arenas y gravas que contienen agua
subterránea

b Inyección de magma hacia el interior de las
gravas como resultado de la creación de

Coladas de basalto
Arenas y gravas con agua

ORIGEN Y FORMACION DE LOS
CRATERES
Antiguamente el río Sonoyta fluía hacia el oeste atravesan
do el extremo norte de la actual área volcánica siguiendo
un curso por los antiguos valles. Al seguir este curso a su
paso hacia el golfo de California para desembocar proba
blemente en la bahía de Adair, deja un lecho acuífero en se
dimentos cuaternarios. Estos sedimentos se conservan aún
después de que el río Sonoyta fuese desviado por la forma
ción del escudo volcánico.
Estos sedimentos cuaternarios que representan el anti
guo cauce del río Sonoyta, así como el agua subterránea
han jugado un papel relevante para la formación de los crá
teres (fig. 26a).
Al ascender las lavas basálticas a través de conductos ori
ginados por fallas y fracturas de las fuentes magmáticas
formaron el primer escenario del campo volcánico (fig. 26b).
Después otras erupciones renovadas produjeron unida
des cineríticas (cenizas café y grises) y derrames (fig. 26c).
Al combinarse la gran cantidad de materiales volátiles
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Colapso del techo de la cámara magmábca

Arena y polvo dentro del cráter, acumulada
por la acción del viento

Fig. 26. Secuencia del desarrollo y formación de los cráteres de El Pinacate
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existencia de este lago, permaneciendo el agua de lluvia en
*
charcada una o dos horas nada más.
Otros de los cráteres no menos bellos e imponentes son
El Kino, El Mac Dougal, El Grande, El Cerro Colorado, El
Celaya, El Molino y El Badillo.
Algunos de estos cráteres según evidencias encontradas
son tan jóvenes como 17 000 años.
Esta región sonorense viene a ser un ejemplo de vulcanismo reciente pues aún en el presente siglo (1936) registró pe
queños derrames de unos 6 metros aproximadamente.

PREHISTORIA DE LA REGION DEL
PINACATE SEGUN JULIAN HAYDEN
El área volcánica del Pinacate comprende un medio geográ
fico y geológico en el cual los restos arqueológicos demues
tran plenamente la existencia de antiguas culturas estableci
das en esta región.
La ocupación del área volcánica del Pinacate se ha divi
dido en cuatro periodos cronológicos.
I Periodo pluvial de 18 000 años a.C. a 7 100 a.C.
II Periodo altitermal de 7 100 a.C. a 3 600 a.C.
III Periodo post-altitermal de 3 600 a.C. a 1 500 d.C.
IV Periodo hispano y post-hispano de 1 500 a 1 912.

I Periodo pluvial
Es la ocupación más temprana del Pinacate y fue realizada
por el complejo de indios de los hoho-kan y los sandieguinos. Los instrumentos de este periodo eran muy sim
ples y utilizaban como materia prima la piedra que trabaja
ban muy rústicamente para elaborar cuchillos y utensilios
para raspar.

II Periodo altitermal
Este periodo se caracterizó por los muchos cambios que su
frió el clima, haciendo a la región más caliente y árida.
La ausencia de artefactos fabricados por los indios indi
can que esta sequía duró aproximadamente 3 500 años, o sea
casi todo el periodo.

III Periodo post-altitermal
En el nuevo periodo el clima se hizo más fresco y húmedo
lo que dio oportunidad a que se estableciera gente nueva y
diferente en la región. Estos fueron los indios amargosanos,
quienes llegaron del noroeste de California.
Dentro de los amargosanos existieron dos grupos que in
migraron de los desiertos de California, y que se conocieron
como areñeros. A los que se infiltraron en el Pinacate se les
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llamó areñeros pinacateños y a los que se fueron al norte se
les llamó aliwaipa.
Estos indios areñeros hablaban un dialecto pápago lla
mado pima.

IV Periodo hispano y post-hispano
La época española empieza a partir de la primera visita he
cha por el hombre blanco a esta región, realizada en 1540
por Melchor Díaz conduciendo a un grupo militar en su ca
mino al río Colorado.
En octubre de 1698, el padre jesuíta Francisco Ensebio
Kino hizo su primer viaje dentro de la región del Pinacate y
nombró a la sierra Pinacate como Santa Brígida y poste
riormente nombró a ésta como Santa Clara en su primer
mapa publicado del desierto de Sonora.
Durante los 100 años previos a 1850, otros indios se unie
ron a los pinacateños. Esta mezcla de grupos étnicos auna
da con la fiebre amarilla que asolaba a la región pudo haber
traído el final de los pinacateños.

ORIGEN Y EVOLUCION DEL
HOMBRE PRIMITIVO
El inicio del pleistoceno, dos millones de años atrás antes de
que empezará la gran época glacial, la primera acaecida en
los últimos 100 m.a. evolucionó un grupo de animales que
habitaban la corteza terrestre: primitivas especies humanas
u homínidos cuyos descendientes habrían de conquistar la
Tierra.
En ciertos lugares de Africa se han encontrado huesos de
estos homínidos, conocidos como los antepasados más an
tiguos del hombre, y al que se le dio el nombre provisional
de “Hombre 1470”, de oficio cazador que se podía alzar so
bre sus pies y caminar en posición vertical.
Un millón de años después apareció en la superficie te
rrestre una de las primeras criaturas en fabricar herramien
tas de piedra: el homo habilis u “hombre diestro”.
Durante el transcurso de miles de años, el hombre perfec
cionó cada vez más sus herramientas de piedra dependien
do en gran medida de ellas. Este largo periodo ha recibido
el nombre de Edad de Piedra.
Transcurrieron 500 000 años y surgió una nueva especie
que se extendió profusamente durante 300 000 años por
Asia, Europa y Africa reemplazando a las formas humanas
anteriores.
Hace aproximadamente un cuarto de millón de años sur
gieron en Europa unos hombres mucho más parecidos al
actual que el Homo erectus: el Homo sapiens, de la que des
ciende nuestra propia subespecie.
Antes de que apareciera el primer representante del hom
bre actual, cuando los glaciares avanzaban por última vez,
se desarrolló una subespecie primitiva y muy característica
del Homo sapiens. Se le conoce como el hombre de Nean
derthal y apareció hace unos 70 000 años en Alemania.
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Cráter El Elegante. Detalle
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ció hace unos 35 000 años una nueva variedad de hombre:
nuestra propia subespecie, el Homo sapiens que durante los
últimos 30 000 años ha constituido la única variedad huma
na en el mundo. Uno de los tipos primitivos mejor conoci
dos es el llamado hombre de Cro-Magnón.
Fue durante los últimos 20 000 a 30 000 años cuando la
humanidad se dividió en tres grandes grupos reconocibles
en la actualidad: el caucasoide (europeos actuales), el mongoloide (asiáticos e indios americanos, de los que descende
mos) y el negroide.
En los últimos 11 000 años, los humanos hacen acto de
presencia en el sur de California, Arizona y Sonora. Estos
hombres primitivos probablemente fueron mongoloides
que cruzaron el estrecho de Bering, que estaba helado du
rante la mayor parte del año, en busca de un clima más fa
vorable para poder subsistir.
Las tribus más primitivas que se han reconocido en So
nora datan de 11 000 años, son los hoho-kan, cuyo devenir
transcurrió entre El Pinacate y el río Gila. Manifestaciones
de su cultura se encuentran en más de 60 lugares de la zona
volcánica El Pinacate.
Muchos años después vivieron en la misma región los
amargosa y los sandieguinos. También en las cercanías de
Caborca y Sonoyta y en las dunas de la costa establecieron
sus hogares pimas altos o pápagos pinacateños como areñosos.
Sin embargo en depósitos limosos del río Mayo, particu
larmente en Chinobampo, que está situado a 25 kilómetros
de Navojoa, se encontró un cráneo que pertenece con toda
seguridad a un mongoloide americano. Este cráneo que for
ma parte del American Museum of Natural History de
Nueva York se encontraba junto con restos de caballos (un

Fig. 27. Distribución actual de los continentes

cráneo completo), de camellos y lobos.
Otros restos encontrados en Sonora como en Soyopa, San
Bernardino, Ranchito de Huépac, Las Playas cerca de Trin
cheras, evidencian una gran antigüedad para el hombre de
Sonora, que no le podemos atribuir una edad menor de cin
co mil años.
Durante este periodo los continentes ya han adoptado la
posición que hoy conocemos (fig. 27).

GEOLOGIA ECONOMICA

El Estado de Sonora ha sido a través de su historia un gran
productor minero. Se han explotado a gran escala yaci
mientos de oro, plata, cobre, grafito, tungsteno, etcétera,
que han colocado a Sonora en los primeros lugares de pro
ductividad no sólo a nivel nacional sino también a nivel in
ternacional. El origen de la mayor parte de estos yacimien
tos ha sido atribuido al emplazamiento de granitos y granodioritas ocurrido a finales del cretácico superior y prin
cipios del terciario.
Las principales rocas receptoras de estas mineralizaciones son rocas volcánicas de edad cenozoica, las mismas ro
cas intrusivas y en algunos casos rocas sedimentarias de ori
gen marino.
Los yacimientos minerales se clasifican en dos tipos: me
tálicos y no metálicos.

Los metálicos en general tienen precio más elevado que
los no metálicos, aunque estos últimos son explotados en
un volumen diez veces mayor que los primeros y producen
también un ingreso económico mayor en esa misma propor
ción.
En Sonora existen grandes yacimientos de los dos tipos
que colocan a nuestro Estado a la vanguardia de la produc
ción minera.

YACIMIENTOS METALICOS
Los yacimientos minerales se clasifican en grupos de acuer
do a varios criterios como son: el tipo de minerales que con
tiene, el tipo de rocas que los encajonan, la forma del yaci
miento y el origen del mismo.
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Así, los yacimientos en Sonora se encuentran clasificados
en los siguientes grupos (fig. 28).

Sedimentarios
Se han identificado como yacimientos sedimentarios de
oro, los antiguos depósitos conocidos como El Boludo y La
Ciénega en la región de Trincheras. El oro se encuentra for
mando parte de la matriz de conglomerados y brechas de
fragmentos bien compactados en una serie de rocas sedi
mentarias que rellenaron los valles del terciario durante el
mioceno y el plioceno.
El oro fue acarreado en solución sólida o gel y deposita
do junto a los sedimentos que al mismo tiempo eran aca
rreados, este metal proviene de la oxidación de vetas con pi
rita, plomo y cobre que existen en rocas metamórficas pre
cámbricas en las cercanías de estos depósitos.

Pegmatitas y cuerpos asociados a cúpulas
graníticas
Estos yacimientos se manifiestan en forma de vetas o
bien como mineralizacion diseminada en las rocas plutónicas graníticas de alrededor de 60 millones de años. Las más
importantes son concentraciones de tungsteno asociadas
con calcopirita, como ejemplo tenemos los yacimientos de
Palo Verde en los alrededores de la ciudad de Hermosillo,
La Morita, El Burro, Mexiquillo y San Cayetano, estos úl
timos en la región de Alamos.
En algunos casos como el de Palo Verde, la mineralizacion
se encuentra en el contacto de la roca intrusiva con rocas se
dimentarias carbonatadas del paleozoico, aunque la mineralización más importante se encuentra en la roca ígnea.

Pórfidos cupríferos
Son seguramente los depósitos más conocidos por el inte
rés económico que ellos representan. Se asocian temporal y
espacialmente con intrusiones que tuvieron lugar durante
la Orogenia Laramide (edades de 50 a 60 millones de años).
La asociación de minerales encontrados en estos depósi
tos es de cobre-molibdeno, a este tipo corresponden los ya
cimientos de La Caridad, Cananea, El Alacrán, Batamote,
Bella Esperanza, Aurora, Cuatro Hermanos, etcétera.
Otros yacimientos presentan asociación de cobremolibdeno, tungsteno, como es el caso de Pilares, San Ju
das y Las Verdes.
En algunos casos los depósitos son emplazados en rocas
volcánicas, aunque algunas veces en rocas sedimentarias
como San Antonio de La Huerta y Piedras Verdes.
Desde el punto de vista económico, estos yacimientos re
visten singular importancia ya que son de gran volumen y
poca ley.
Los yacimientos más importantes de este tipo en Sonora
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son el de Cananea y La Caridad y se encuentran entre los
más grandes de América.

Skarns
Este tipo de yacimientos se encuentran ampliamente dis
tribuidos en todo el territorio estatal.
Fueron producidos por la intrusión de plutones graníticos
de edad cretácico-terciaria, de la Orogenia Laramide en rocas
sedimentarias calcáreas de edad paleozoica y cretácica.
La composición original de los sedimentos fue carbonata
o calcoarcillosa las cuales debido a la intrusión se convirtie
ron en rocas metamórficas compuestas de silicatos de cal
cio, magnesio, fierro y aluminio.
De acuerdo al tipo de mineralizacion, los skarns en So
nora se clasifican en tres tipos: de fierro, polimetálicos y de
tungsteno.
Los skarns de tungsteno son seguramente los más impor
tantes económicamente; los más importantes son los de la
región de Baviácora, tales como San Antonio, Lorena, La
Victoria y Los Tanques en la región de Alamos. El mineral
más importante es la shellita.
Los skarn polimetálicos también son importantes econó
micamente. Entre los más conocidos están El Tecolote, San
Felipe, Cananea, Arenillas, La Catalana, Santo Niño y va
rios en la región de Alamos como: Candelaria, Margarita,
San Bernardo y otros.
Los minerales más comunes son los sulfuros tales como
esfalerita, calcopirita, galena y pirita.
Los skarns de fierro en Sonora desde el punto de vista
económico no representan gran cosa, ya que no tienen el
volumen suficiente para ser explotados industrialmente.
Los minerales más importantes son la magnetita y la hematita y en menos escala sideria, pirita y calcopirita.
Los yacimientos de este tipo más conocidos son: Arroyo
Coronado, Cerro Blanco, Caridad, Cuesta de Fierro y San
Marcos.

Filones asociados a rocas intrusivas y extrusivas
Están relacionados tanto a rocas graníticas como a vol
cánicas.
Existen concentraciones auríferas con muy poco cobre,
plomo y zinc que se han encontrado atravesando rocas pre
cámbricas y mesozoicas en la sierra San Luis, El Tiro, San
Félix y Tajitos, vetas patentes de oro y plata dentro de andesitas del cretácico son frecuentes en la región de Cucurpe
(cerro del Caliche Clandike, etcétera) mineralizacion con
plata, plomo, zinc y sulfosales en menor cantidad son ob
servables en El Zubiate, La Colorada y en Álamos, además
acompañada de barita como en las Nuevas Quinteras y Mi
nas Nuevas.
Concentraciones de minerales polimetálicos y abundan
tes sulfosales de plata caracterizan la mineralizacion en San
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Fig. 28. Distribución de los principales yacimientos metálicos en Sonora

79

----- Geología de Sonora

Cono cinerítico del campo volcánico El Pinacate
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Javier, La Dura de Ónavas, Lampazos, La Batalla y la Chipriona. Los depósitos están acopañados en rocas sedimen
tarias continentales de edad jurásica y en rocas sedimenta
rias e ígneas del cretácico y terciario.
Es difícil encontrar vetas cuyo espesor sea mayor de 2 m.
La edad de los yacimientos puede ser variable, aunque la
mayor parte debe corresponder a la etapa de la Orogenia
Laramide pero existen vetas también en rocas precámbricas
de la región de Trincheras.

Magmáticos
Estos yacimientos se formaron por la emanación de mag
ma desde las profundidades de la corteza. Sólo dos yaci
mientos de este tipo son conocidos en Sonora: El Volcán en
Rosario de Tesopaco y Palo Blanco en el mismo munici
pio. En ambos casos existen concentraciones de magnetita,
hematita y pirita coladas y tobas riolíticas del terciario.

YACIMIENTOS NO METALICOS
Yacimientos no metálicos o llamados también rocas y mi
nerales industriales son todas aquellas substancias que ocu
rren en forma natural y pueden ser aprovechados económi
camente.
Las rocas y minerales industriales están ligados al hom
bre desde que éste apareció sobre la tierra. La primera eta
pa de la vida del hombre fue la Edad de Piedra, cuando éste
utilizaba las rocas como utensilios de caza y guerra. Poste
riormente utilizó rocas y minerales para elaboración de
utensilios de cocina y para sus viviendas, así como coloran
tes minerales para sus manifestaciones artísticas, religiosas,
bélicas, etcétera.
Los minerales no metálicos se utilizan directa o indirecta
mente como componente principal o secundario en casi to
das las materias que se utilizan para la elaboración de pro
ductos industriales indispensables para la civilización mo
derna (tabla III).
La explotación y uso de los minerales no metálicos en So
nora es relativamente reciente, sólo ciertos minerales como
el grafito, fluorita y calizas han sido explotadas desde la an
tigüedad.
Tomando en cuenta el proceso de industrialización que
vive nuestro Estado en la actualidad, estos materiales irán
adquiriendo mayor importancia en la economía de Sonora.
Para el estudio y clasificación de los minerales no metáli
cos en nuestro Estado, éstos han sido agrupados de acuerdo
a su origen (fig. 29).

Sedimentarios
Los minerales no metálicos sedimentarios se originaron
como su nombre lo indica por un proceso de sedimenta

ción, es decir, por el deposito de estos minerales en un me
dio acuático.

a) Barita
Es utilizada como lado de perforación en la manufactura de
vidrio, pinturas, hule, explosivos y cerámica.
Los depósitos más importantes de barita en el Estado se
encuentran localizados en la región central, cerca de los
pueblos de Mazatán y Cobachi y son considerados unos de
los más grandes del país.
Estos depósitos se encuentran encajonados en rocas sedi
mentarias como lutitas, calizas y areniscas paleozoicas.

b) Calizas
Es de las rocas industriales más utilizadas del mundo y es
usada en la elaboración de concreto, terraplenes de ferroca
rril, filtros de aguas negras, alimento para aves de corral,
agente fundente en mezcla y refinado de hierro, acondicio
nador de suelos, fuente de calcio en la industria química,
manufactura de vidrios, manufactura de cemento, piedra
labrada, etcétera.
Los depósitos más importantes en Sonora se encuentran
localizados en Santa Ana, encajonados entre lutitas y are
niscas de edad cretácica.
En la región de Naco existen otros depósitos de caliza de
edad cretácica. Estos depósitos son actualmente explotados
y parte de la producción es exportada.
En las cercanías de Agua Prieta existen otros depósitos
de caliza de edad cretácica, que actualmente son explotados
por el complejo minero La Caridad.
En la región de la ciudad de Alamos existen varios depó
sitos tales como los del Copas, Techobampo, El Sabino,
Piedras Verdes.
c) Diatomita
Es utilizada como filtro en la separación de sólidos en sus
pensión, en la industria de productos químicos, alimentos,
drogas, bebidas, etcétera, como rellenados en las industrias
de pinturas, lacas, papel, insecticidas, plásticos, fertilizan
tes, etcétera.
Los depósitos más importantes de diatomita se encuen
tran en la región de Esqueda, entre sedimentos terrígenos
del cuaternario.
d) Dolomita
Es usada como fundente en siderúrgica, producción de cal
rica en magnesio, acondicionador de suelos, refractarios,
piedras de construcción, etcétera.
Los principales depósitos se encuentran en la región de
Hermosillo y Caborca.
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Tabla III. Algunas industrias donde se utilizan rocas y minerales industriales y sus sustitutos más importantes
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Fig. 29. Distribución de los depósitos de rocas y minerales industriales en el Estado de Sonora
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Estos depósitos son originados por el metamorfismo pro
ducido por la intrusión de cuerpos plutónicos calientes so
bre otras rocas.

vas y sedimentarias, calcáreas, metamorfizadas, todas de
edad cretácica.
Es utilizada en la elaboración de pasta cerámicas, pintu
ras, adhesivos, agentes reforzantes, plásticos, fundentes, es
maltes, etcétera.

a) Grafito

Hidrotermales

Metamorfismo de contacto

Los principales yacimientos de grafito se encuentran en la
región de San José de Moradillas, encajonados en rocas se
dimentarias terrígenas de edad triásico. Las minas mas im
portantes son La Lourdes, Cobalmar y Moradillas.
Toda la producción de estas minas es exportada a los Es
tados Unidos de América.
Los principales usos de este material es en el revestimien
to de moldes de fundición para la manufactura de acero,
baterías, lubricantes, puntas para lápices, refractarios, etcé
tera.
Existen también depósitos en la región de Alamos, asocia
dos a las mismas rocas sedimentarias. Los lugares de mayor
interés son Topiyeca y El Prieto.

b) Mármol
Es usado principalmente como piedra ornamental en arqui
tectura y en la escultura.
El mármol es el producto del metamorfismo de rocas se
*
dimentarias carbonatadas por la intrusión de un cuerpo
plutónico.
En Sonora existen gran cantidad de localidades donde
puede haber depósitos de mármol, esto es debido a la in
trusión que sufrieron los sedimentos carbonatados del pa
leozoico y el cretácico por parte de los intrusivos de la Oro
genia Laramide a finales del cretácico y principios del ter
ciario.

Uno de los principales depósitos de mármol y más conoci
dos se encuentra en la región de la presa El Novillo y en los
alrededores de la ciudad de Hermosillo, en los cerros de La
Campana y Palo Verde.

Estos depósitos se forman por la transportación y depósito
de compuestos por medio de fluidos.

a) Sílice
Es utilizado para la fabricación de arenas de moldeo, re
fractarios, abrasivos, manufactura de vidrio, fundentes,
porcelanas, pinturas, papel de esmeril, asbesto-cemento, et
cétera.
Existen depósitos de sílice en Sonora, en la región de El
Novillo, donde se encuentra en forma de veta dentro de ca
lizas paleozoicas que están metamorfizadas por un intrusi
vo granítico de edad cretácica.
En la región de Bahía Kino existe otro depósito de sílice,
el cual se encuentra emplazado en un intrusivo granodiorítico de edad cretácico.

b) Fluorita
Se utiliza principalmente como fundente en hornos meta
lúrgicos, así como también en la industria cerámica, como
materia prima para la fabricación de ácido fluorhídrico, en
óptica, esmaltes para acero, etcétera.
De este material encontramos depósitos en la región de
Agua Prieta, donde se encuentra encajonado en rocas sedi
mentarias como lutitas y areniscas del cretácico.
En la región de Esqueda existe otro depósito de fluorita
llamado mina La Barra, la cual fue explotada durante al
gún tiempo.

c) Caolín

Existen varios minerales denominados mica, pero comer
cialmente la muscovita y la flogopita son las de mayor inte
rés.
En Sonora existen depósitos de muscovita en la región de
Bacanora, encajonados en una roca granítica que intrusiona calizas paleozoicas.

Se utiliza en la industria del papel para darle uniformidad,
lustre, calidad, facilidad de impresión. Se usa también en la
fabricación de porcelana, loza, en las industrias del hule, re
fractarios, insecticidas, fertilizantes, cementos, cerámica,
productos químicos, cosméticos, etcétera.
Los depósitos más importantes de caolín se encuentran en
la región del Trigo de Corodepe, encajonado en tobas riolíticas, tobas andesíticas y riolitas e ignimbritas del terciario.
Existe otro depósito de caolín en Santa Rosa de Yécora
el cual se encuentra encajonado en tobas.

d) Wollastonita

d) Zeolitas

En Sonora existen depósitos de wollastonita en la región de
Tecoripa, encajonadas en rocas ígneas intrusivas, extrusi-

Se utiliza como intercambio de iones en procesos de control
de contaminación para separar oxígeno y nitrógeno del ai-

c) Mica
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Depósito mineral La Caridad

Escafópodos.
Fósiles recientes de la región de Bahía Kino
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re, para purificación del aire; en la fabricación de cemento
puzolana, agregado en concretos ligeros, fertilizantes y
acondicionados de suelos, como dieta suplementaria en ali
mentación animal, como absorbente de aromas, etcétera.
En la región de Ures existe un depósito de zeolitas enca
jonado en un granito, areniscas y tobas.

Volcánicos
Estos se forman por la ocurrencia y depositación de rocas,
debido a un evento ígneo extrusivo.

a) Cantera
Se considera como cantera a cualquier roca que pueda ser
cortada, labrada o pulida y que tenga belleza y resistencia en
arquitectura y escultura principalmente.
No se puede utilizar un rango de composición de cante
ras ya que abarca rocas de diferentes composiciones, por
ejemplo: tobas, basaltos, granitos, calizas, mármol, arenis
cas, etcétera.
En Sonora existen depósitos de cantera en el Trigo de
Corodepe, Tepupa, La Concepción de Yécora, Cucurpe y
San José de Maquipo.
b) Perlita
La perlita es un vidrio volcánico que contiene agua en su es
tructura y que al ser calentado se expande hasta veinte veces
su volumen original, con propiedades de bajo peso.
Se utiliza como agregado del concreto, aislante térmico y
acústico, filtros auxiliares, acondicionador de suelos de
horticultura, absorbente de aceites y grasas, refinación de
azúcar, etcétera.
En Sonora existen depósitos de perlita en la región de
Guaymas, Banámichi, Huachineras, Cd. Obregón, todos
asociados a rocas volcánicas del terciario.

Evaporíticos
Estos depósitos se forman por la evaporación de lagunas
continentales saturadas de compuestos.

Mineral de pirita. Mina Cananea
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a) Boratos

Los boratos se utilizan en la manufactura de vidrio, fibra de
vidrio, jabones y detergentes, pinturas plásticas, fotografía,
anticongelantes, papel, fertilizantes, herbicidas, etcétera.
Los depósitos más importantes en Sonora se encuentran
en Tubutama, asociados con lutitas, limolitas y areniscas.

b) Yeso
Puede ser utilizado tanto crudo como calcinado en: recubri
mientos interiores en arquitectura, retardador de cemento
*
portland, recubrimientos especiales, acústicos, fertilizantes,
acondicionador de suelos, crayones, gises, vendajes, moldes
dentales, polvos faciales, dentífricos y potabilización de
aguas.
En Sonora existen depósitos de yeso en Agua Prieta, aso
ciados a areniscas y lodolitas del terciario. En la región de
Huásabas asociadas a conglomerados terciarios.

c) Carbonato de sodio

Existen once minerales comunes que contienen carbonatos
de sodio, pero sólo tres han sido utilizadas como fuente de
este compuesto y son: natrón, termonatrita y trona.
Se utiliza en la industria de vidrio, industria química, ma
nufactura de jabones y detergentes, industria del papel, me
talurgia y tratamiento de aguas.
Los principales depósitos en Sonora de éste material se
encuentran en la bahía de Adair, al noroeste de Puerto Pe
ñasco, los cuales se encuentran cubiertos por dunas de are
na recientes.
d) Sulfato de sodio

Existen muchos minerales que contienen sulfato de sodio,
pero sólo dos son económicamente importantes.
El principal depósito de sulfato de sodio en el Estado se
encuentra en la región de Bacadehuachi, el cual está asocia
do a aluviones del terciario.
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GERARDO VIVAS
Los estados del norte de México deben en gran medida su
desarrollo actual a la existencia de grandes y ricos yaci
mientos metalíferos que guardan en sus entrañas, y a la ac
tividad económica que se generó para su explotación; en el
caso de Sonora se extiende aun para explicar el probable
origen y significado de su nombre. Al respecto bien merece
citarse al jesuita Juan Nentuig, quien por los años 1762 y
1764 describía con suma precisión y claridad los recursos
minerales de la provincia de Sonora.

De la etimología y origen de este nombre, Sonora, aun
que no hallo cosa cierta, creo que no me engañaré si me
inclino a pensar que por lo mucho que ha sonado en Mé
xico, y aun en Europa, su prodigiosa riqueza se haya me
recido el nombre de Sonora. Y dado el caso que el apelli
darla así en su descubrimiento, fuese (como lo ha sido
para la más de las provincias de este Nuevo Mundo) una
pura casualidad no ha dejado ni deja hasta el día de hoy,
aunque combatida de tantos enemigos, de corresponder
el oráculo de aquel poeta, que cantó: conveniunt rebus no
mina sepe suis
*
(a menudo las cosas y sus nombres se co
rresponden) y aun ha subido y mejorado tanto su sonido,
cuando le gana el del oro al de la plata, pues a la presente,
casi no se halla parte alguna de esa provincia que no
ofrezca muy en la superficie de su terreno este precioso
metal, a quien tiene paciencia de sacarlo y apartar su gra
no y polvo de la tierra, la que todo parece ser un manan
tial inagotable y criadero perenne de oro, plata y otros
minerales.

La Colonia
Durante la Colonia la minería se desarrolló principalmen
te en el norte, fuera del área de las altas culturas mesoamericanas, donde no fue posible encontrar conjuntos poblacionales importantes y sedentarios y menos conseguir cual
quier clase de infraestructura y estructura material produc
tiva de alguna significación.
La actividad minera se vio obligada a transformar el es
pacio geográfico vacío, en un espacio geográfico organiza
do. La necesidad de alimentar y satisfacer otras demandas
de la población trabajadora se combinó a la necesidad de
aprovisionar la producción de los metales preciosos, parti
cularmente la plata, de los insumos materiales necesarios
para su explotación (sal, pieles, sebo, madera, mercurio,
pólvora). A velocidad considerable todo este vasto y remo
to territorio pudo ser incorporado a la economía colonial;
por caminos difíciles y con medios de transporte rudimen
tarios pudo generar su propia infraestructura y organizar la
estructura económica de la región.

Por un lado, la necesidad de transportar la plata a la ciu
dad de México y a los puertos de salida al exterior, planteó
la urgencia de construir una red de camiones muy extensa,
por la que pudieran transitar tanto los cargadores como los
arrieros, los carros y las carretas en condiciones de seguri
dad, para lo que hubo de dar protección militar al transpor
te, establecer fuentes, mesones, posadas, etcétera, al mismo
tiempo favorecer el desplazamiento de la población hacia el
lejano norte, a la vez que el aprovisionamiento de las minas
y beneficios.
Por otro lado, la necesidad del aprovisionamiento de las
minas, tanto en lo referente a los alimentos para los trabaja
dores, cuanto para el forraje para las bestias de carga, esti
mularon grandemente el desarrollo de la agroganadería.
La magnitud de la empresa para incorporar estas provin
cias a la economía colonial “por la mucha distancia de seis
cientas leguas que casi hay de Sonora a esta capital de Mé
xico”, nos proporciona el visitador J. Rafael Rodríguez
Gallardo, quien en 1750, un siglo después del estableci
miento de los españoles, nos describe como “una tierra fue
ra del comercio de las gentes, o apartada de todo mundo de
(lo) que se sigue el poco o ningún fomento de las muchas,
abundantes y ricas minas, que no se trabajan por falta de
avío”, porque viajar a México significa consumir “un año y
más en (su tránsito) de ida y vuelta y si el año es malo por la
seca, es extraordinaria la tardanza y sobre ser los costos de
conducción excesivos suelen llegar los géneros y efectos in
servibles: corruptos unos con la humedad y derretidos otros
con el calor”. Igualmente, señala los altos costos de trans
porte, “Cuatrocientos y quinientos pesos cuesta un correo,
(y)- ni siquiera todos pueden pagarlos de suerte que estas
provincias con ser continente o tierra firme, tienen una co
rrespondencia en su modo mucho más costosa y difícil (...)
y aun menos frecuente (...) que la de este reino con la Euro
pa”.
El Estado español para hacer posible su dominio pleno
sobre el noroeste organiza la misión y el presidio; se consi
dera que para 1630 ya se encontraba ocupada la zona cahita
y la parte de Pimería Baja y para los años de 1636 y 1653 las
misiones jesuítas ya se habían extendido por las tierras altas
de Sonora entre los ópatas, jovas y pimas y para el último
cuarto del siglo xvil ya había penetrado a la Pimería Alta y la
comarca serrana de los Chínipas.
Paralelamente a la institución misión-presidio, la expan
sión española en Sonora se logró a través de la colonización
civil, muy importante puesto que el gobierno español no só
lo buscaba la evangelización de los indios, sino la incorpo
ración del territorio al sistema, económico del virrey nato.
La misión fue organizada como un paso indispensable,
pero transitorio, para la explotación de los recursos natura
les y de la mano de obra indígena. Si el Estado invirtió fuer
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sidíales, fue para obtener elevados dividendos.
La penetración de la población civil española a Sonora,
cobra mayor fuerza a mediados del siglo xvil y tiene como
objetivo principal la explotación de los metales preciosos;
iniciándose así el establecimiento de los reales de minas,
que requerían para sus actividades la fuerza de trabajo indí
gena y de provisiones, que en ese momento podían ser su
ministrados únicamente por la misión; así los jesuitas resul
tan siendo ios intermediarios que limitan el repartimiento y
el trabajo asalariado en los minerales. Perfilándose por esta
razón el conflicto entre los mineros españoles apoyados por
las autoridades y los jesuitas, por el control de la mano de
obra, el que culminará con la expulsión de los jesuitas un
siglo después.
Los orígenes de la minería en Sonora se encuentran en la
expedición que don Pedro de Perca organiza de acuerdo
con las capitulaciones que suscribe con el virrey duque de
Escalona en marzo de 1637 para ocupar, en nombre del rey
y colonizar con españoles, los territorios situados al norte
del río Yaqui y constituirse en una nueva jurisdicción polí
tica, donde ejercería el cargo de alcalde mayor con absoluta
separación e independencia de Sinaloa; se le acordó una do
tación de 25 soldados presidíales, quienes se obligaban a ra
dicar con sus respectivas familias, poblar de nuevas tierras,
abrirlas al cultivo y a la cría del ganado, poner fuertes para
la seguridad de la región que se le encomendaba y de los mi
sioneros jesuitas. Fueron los fundadores de la riqueza
minera de Sonora, pues descubrieron y explotaron los rea
les de minas de Santiago, San Pedro de los Reyes, Nacatobori, San Juan Bautista de Sonora y otros más. Fijaron su
residencia en el pueblo de Tuape y sus alrededores, primer
poblado de la colonización. Aquí encontramos las raíces de
la minería sonorense.
A partir de este primer grupo de minas, la explotación
minera fue expandiéndose gradualmente tanto hacia el sur
como hacia el oeste; estableciéndose otro núcleo de desa
rrollo minero en Álamos, región separada por el río Yaqui.
Algunos años después, en 1673, se descubrió el mineral
de San Ildefonso de Ostimuri, que en 1676 fue dotado de
una justicia mayor y acabó por constituirse en una provin
cia con su territorio comprendido entre los ríos Yaqui y
Mayo, independientemente de las provincias de Sonora y
Sinaloa y se le llamó provincia de Gentiles. Un poco más al
sur se descubrieron en 1683 las minas de Promontorios que
dieron origen a la ciudad de Alamos.
En rápida sucesión, varias docenas de reales mineros se
establecieron en las provincias de Ostimuri y San Juan de
Sonora, que en la década de 1675-1684 producía ya un pro
medio anual de 17 mil marcos de plata. Los descubrimien
tos de minerales estimularon la afluencia de colonos y de
nuevos centros de población. El real de Ostimuri tuvo su
origen en el mineral de San Ildefonso descubierto por don
Domingo de la Paz y el alférez Pedro Coronado, quienes a
continuación iniciaron trabajos mineros en la Barranca,
Cahoroti, La Soledad y San Ignacio. En 1677 visitó de nue
vo la provincia el general Francisco Fuentes y Sierra por
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comisión del gobierno de la Nueva Vizcaya, habiendo toca
do los siguientes puntos: hacienda de beneficio de Luis Brito, otra del capitán Isidro Clavero, el real de la Barranca en
donde trabajaba Domingo de la Paz y tenía el beneficio en
la Soledad, el real de San Ignacio del alférez Pedro Corona
do, el de Cahoroti de San Cristóbal Lamadrid y el valle del
Tepache de Pedro Valencia.
En marzo de 1690, el alcalde mayor de la provincia de
Sonora informa al gobernador de la Nueva Vizcaya, sobre
esta provincia es la última de todo el Reino, la antemural
de la Nueva Vizcaya, la Nueva Galicia y la Nueva Espa
ña. Tiene de circunvalación más de 100 leguas, en cuyo
distrito hay treinta y nueve pueblos de cristianos y once
Reales de Minas, sin comprender las nuevas conversio
nes del padre Kino, que tienen tierra adentro, hacia el
norte, según se van extendiendo confinarán con la Cali
fornia. Las poblaciones están muy distantes unas de otras,
de suerte que no se pueden socorrer, además, la mayoría
están cerca de la frontera. La gente de esta provincia se
dedica principalmente a la minería, para aumento de la
Real Hacienda, habiendo también entre ellos algunos la
bradores.

Para 1961, consideran
... el valle de Bacanuchi (...) el Real de Minas más rico de la
provincia, distante de catorce leguas del puesto Cananea.
Hacia el sur están cerca los pueblos de Bacuachi, Chinapa, Arizpe, Real de Minas de San Antonio del Monte
Grande y el Real de Nacozari, que ha sido el que más pla
ta ha producido en esta provincia.

Para esta época los reales de minas que más prosperaron
fueron aquellos que se encontraban situados cerca de los
valles del río Sonora, el de Cumpas y el de Oposura, el real
de Nuestra Señora del Rosario de Nacozari, cerca del va
lle de Cumpas, el de Teras y el de Teuricachi, Bacanuchi, al
norte del valle del río Sonora y del San Miguel; Opodepe en
este último valle; San Miguel Arcángel, cerca de la misión
más rica de entonces, la de Mátape y el de Ostimuri, cerca
del valle del río Sahuaripa. El padre Kino al referirse a Ala
mos, afirma que de las 43 minas exploradas, cada una es su
ficiente para establecer un campo minero nuevo. La más
pobre de 4 marcos por quintal y las mejores de 40, 50 hasta
60 marcos haciéndose la prueba del fuego, pero haciéndose
por azogue dan desde 24 hasta 70 marcos; agrega que si se
establecen depósitos de azogue en este nuevo mineral, los
quintos del rey aumentarán grandemente.
La expansión minera en la provincia de Sonora y de Osti
muri se acentúa en el siglo xvm y particularmente después
de la segunda mitad del siglo, descubriéndose para entonces
todas las zonas mineralizadas del Estado inclusive las que
hoy día se encuentran en explotación.
Juan Nentuig en su Descripción Geográfica... de Sonora
nos presenta una relación pormenorizada de los reales y mi
nas plomosas, donde anota la presencia de 26 minerales.

Geología de Sonora ----Señalando más adelante “que en sólo la provincia de Sono
ra se hallan reales de minas y poblaciones de españoles, in
cluso los 5 reales presidios, poblados el día 13 de abril de
1764” siendo la cuenta que presenta la siguiente:

Reales de minas y poblaciones españolas

(Incluidos aquí los 5 presidios) poblados
Estancia y ranchos poblados
Reales de minas despoblados
Estancias y ranchos despoblados

22
2
48
174

El gran número de reales de minas despoblados se deben
a las incursiones de los seris y a la guerras de los apaches, al
decir del autor de El rudo ensayo, asaltaban y quemaban los
reales y poblados, dando muerte a los cristianos con suma
crueldad.
En 1772 el virrey Antonio de Bucareli y Ursúa
...para tomar conocimiento del estado de la minería del
Reino y poder dictar aquellas providencias que parezcan
más propicias a su fomento y laboríos (solicita) a todos
los oficiales reales de las respectivas cajas, pasen en la po
sible brevedad (...) una puntual noticia del número de
minas que se trabajan, con expresión de su estado de au
mentos y decadencias y nombres de los dueños a que co
rresponde su propiedad, de qué fomento sean capaces y
el número de marcos que anualmente producen, según lo
que reconocen las respectivas cajas, ya sea por el expen
dio de azogue o por el reconocimiento de quintos,

El teniente general de alcalde mayor de la provincia de
Sonora da la relación de los minerales y del estado en que se
encontraban, señalando los siguientes:
El real de San Antonio de la Huerta, principio y cabecera
de la provincia; mineral de oro y plata, con vetas manteadas
a los centros y en placeres también de oro; de las muchas
minas que existen allí, únicamente se encontraba en trabajo
el que se nombra como San Francisco Javier; al suroeste de
este real, se encuentra otro mineral de vetas de plata y pla
ceres de oro que se nombra Santa Bárbara y Llano Colora
do, en el mismo rumbo, como a 20 leguas.
Algunas de ellas con minas muy antiguas y famosas,
abundantes de metales preciosos; unas con muy buenas le
yes de plata por fuego y azogue, como la mina de San Fran
cisco Javier (real San Antonio de la Huerta) con metales de
ley que no bajan de treinta marcos por carga, o la mina
Azulita (Santa Bárbara) que rendía hasta seis marcos de
plata por cada arroba de metal; vetas de oro sumamente ri
cas como una del real Antúnez “que hizo mucho eco en la
provincia” o como la de Saracochi con la ley de media onza
de oro por cada carga. La mayoría de las minas y vetas de
estos reales se encontraban en ese momento abandonadas o
trabajadas en forma limitada sea por encontrarse “muy ex
puestos al riesgo del enemigo apache” por cuya causa se

considera no hay mineros que se animen de poblarlos y tra
bajar sus minas y otros debido al descubrimiento de la Cie
neguilla que los dejó sin trabajadores
porque los placeres de oro por la más estimación que ha
cen los habilitadores de él se pueblan mejor de operarios
que las minas de plata, aunque se les pague duplicado el
salario. Y por esta razón se afirma que están olvidados y
parados los minerales de plata, todos de la provincia,
aunque prometen algunas especiales minas muchos inte
reses a la Real Hacienda y a sus dueños.

La realidad en ese entonces fue que “a unos los han des
poblado los enemigos y a otros los descubrimientos de los
placeres de oro”.
Juan Agustín Iriarte, teniente de gobernador, radicado
en Alamos desde 1745 da razón del estado de los minera
les en esa región. Para entonces (1772) “cinco son en el día
las minas que corrientemente se laborean en aquel real y
cinco los individuos que con gravísima fatiga las costean”.
La mina Dichosa (corrientemente Minas Nuevas), la mi
na La Quintera; la mina nombrada Las Demasías o el Peñas
co; la mina San Pedro; y por último la mina La Santísima Tri
nidad; todas estas minas son muy hondas y con problemas
para desaguarlas en algunos casos inundados, con excepción
de la última que es reciente; donde encontramos en total 140
trabajadores.
“Las causas que contribuyen a la decadencia de este mi
neral o sus minas son el mal servicio de los indios y la perni
ciosa imposición que con notabilísimo daño de la minería
está establecida”. Se refiere a la costumbre instituida de te
nerlos sobornados con adelantos de dinero para que no
abandonen el trabajo, duplicándose de esta manera los cos
tos, pudiendo faltar al trabajo uno, dos o tres días a la se
mana y “en el día que quieren se van a sus pueblos y dejan
en mayor empeño al minero que les tiene ministrado”,
agregando “la imposición perjudicialísima que en el día de
San Juan convenga o no convenga, quiera el minero o no
quiera, se les han de liquidar sus cuentas” a estos trabajado
res a fin de que regresen a sus pueblos, cerrándose por esta
razón las minas, y paralizándose todas las actividades de
extracción y beneficio de minerales hasta los meses de sep
tiembre a octubre “que unos vuelven voluntarios y los más
forzados”. La irregularidad en el trabajo crea agudos pro
blemas y grandes retrasos siendo el más grave la inunda
ción de las minas en este dilatado tiempo de tres meses de
abandono. Sugieren la necesidad de organizar el trabajo de
los operarios y la presencia de la autoridad para imponer
las medidas más favorables al desarrollo de la minería.
En lo que se refiere a los placeres de Cieneguilla, descu
bierta en enero de 1771 y conocido como el real de San Ilde
fonso de Cieneguilla, donde era posible encontrar el oro a
flor de tierra en algunos sitios, afirmándose entonces como
el mayor descubrimiento de oro en el mundo. La noticia del
hallazgo corrió rápidamente; para el mes de mayo del mis
mo año se hallaban en la zona dos mil personas; en mayo de
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1772 contaban con una población que no bajaba de 5 mil
almas; en enero de 1773 se informaba que los residentes en
el real y los placeres pasaban de 7 mil almas; convirtiéndose
en el poblado más grande de Sonora, si se considera para
entonces que el real de Álamos contaba con unos tres mil
habitantes. En abril del año de su descubrimiento había
producido aproximadamente una cantidad global de mil
marcos de oro, o sea alrededor de 130 mil pesos, donde
cada individuo recogía un promedio de dos onzas de oro al
día (más de 50 gramos). En el mes de septiembre de 1771 se
habían quintado 2 033 marcos de oro en la real caja de Ala
mos y que para finalizar el año era posible se quintara otra
cantidad por lo menos igual. Desde enero de 1773 hasta el
17 de noviembre de 1774, proporcionaron a la caja real de
Álamos 4 832 marcos de oro, correspondiendo al rey por
diezmo y señoriaje 72 348 pesos.
Ya para 1775 el trabajo en los placeres de la Cieneguilla
dejó de ser atractivo para una gran población; donde no
existía el suficiente número de operarios por un lado y por
otro debido a las correrías de los apaches, los pimas y seris y
unido a esto, el descubrimiento de nuevos placeres. Para
1778 había en Cieneguilla 775 pobladores y para 1783 se ha
llaba en completa ruina, habiendo resultado ser “un hecho
casual y de no larga duración”.
En poco más de un siglo los colonos de las provincias de
Sonora y Ostimuri trabajaron innumerables vetas en 75
reales de minas; la
* paralización de las labores en los reales
abandonados a esa fecha obedeció a diferentes causas prin
cipalmente a los ataques de los apaches y seris, a las dificul
tades de comunicación, a la carestía del azogue y la sal co
mún y a la falta de mano de obra para el laboreo. Se puede
decir que los mineros solamente “arañaron” la corteza te
rrestre, pues apenas notaban un descenso en las leyes de los
minerales, abandonaban su trabajo en las vetas para ini
ciarlos en otra. El descubrimiento de los placeres de oro se
debió a que la mayoría de los mineros y buscadores desde
ñaban trabajar en el laboreo de la plata, prefiriendo la bús
queda de arenillas y pepitas de oro, provocando el despue
ble de los reales de minas.
Desde el punto de vista de algunas autoridades y obser
vadores
la causa del despueble era el hecho de que los pobladores
venidos de afuera de la provincia nunca llegaban con áni
mo de radicarse, sino sólo de enriquecerse; de ahí la afir
mación del fraile Francisco Antonio Barbastro en el sen
tido de que los reales de minas duraban mientras las mi
nas o placeres estaban ricos y que los españoles andaban
como peregrinos y que una vez hechos ricos se iban a Mé
xico para enriquecerse más dejando en Sonora sólo a los
atrasados y perdidos.

Nentuig decía refiriéndose al real de San Antonio de la
Huerta
y más saliera así de esta mina (...) si los peones que antes
servían en el laborío de dichas minas, enviciados con el

oro, no se resistieran de volver a la tarea. Lo cual, a mi
juicio, es una de las fuentes de donde dimana la pobreza
de la provincia, lo imposibilitado de sus vecinos, etc. mu
chos de los cuales mientras se trabajaban las minas de pla
ta, se mantenían con decencia, los que ahora veo del todo
destituidos de medios para buscar el pobre sustento de sus
familias.

Es importante anotar las reformas borbónicas, tanto ad
ministrativas como económicas y su incidencia en la mine
ría. En términos generales puede decirse que entre 1765 y
1786, o sea 20 años, se definió y se aplicó el cuerpo principal
de estas reformas. Una década más tarde producían efectos
sensacionales: la Nueva España era la colonia más opulen
ta del imperio español y la que mayores ingresos aportaba a
la metrópoli.
Desde principios del siglo xvill varios mineros y virre
yes habían señalado las principales barreras al desarrollo
de este ramo: técnica deficiente, falta de capital y altos cos
tos de producción. En una obra famosa, Comentarios a las
ordenanzas de minas, publicada en 1765, Francisco Javier
de Gamboa recogió estos argumentos y agregó otros para
solicitar una transformación sustancial de la minería. A la
llegada del visitador Gálvez a la Nueva España lo primero
que hizo fue informarse de la situación minera, poniendo
en marcha una serie de reformas encaminadas a impulsar la
minería; entre ellas, la rebaja a una tercera parte en el pre
cio del mercurio, más tarde la corona accedió a disminuir a
la mitad de su costo anterior: exención de impuestos para la
introducción de maquinaria y materias primas. Igualmente
se creó el consulado, el Tribunal y el Colegio de Minería; en
realidad las reformas borbónicas se redujeron a la minería,
la única actividad que realmente podía favorecer la econo
mía metropolitana, redactándose al mismo tiempo un nue
vo código publicado con el título de Ordenanza de la Mine
ría de la Nueva España.
Del Tribunal dependían 37 diputaciones. La intendencia
de Sonora (Arizpe) contaba con las siguientes diputaciones,
Álamos, San Francisco Javier de la Huerta, Santísima Tri
nidad de Peña Blanca, Guadalupe de la Huerta y San Fran
cisco Javier de Alisos, incluyendo las diputaciones de Có
pala y Cosalá (que actualmente corresponde a Sinaloa) los
que comprendían un total de 68 reales de minas.
Otro aspecto que importa anotar en esta época es la ex
pulsión de los jesuitas de las provincias de Sonora y Sinaloa
en 1767, que tuvo efectos de gran trascendencia en la vida
económica y social de la región. El cambio fundamental fue
la transformación de la tierra comunal en propiedad priva
da, el incremento del flujo de la mano de obra indígena ha
cia los reales y ranchos españoles; Mendizábal nos dice que
la extinción de misiones jesuitas fue, sin duda, provechosa
para el desarrollo de Sonora y Sinaloa, o más precisamente
para la prosperidad de su población española, criolla y aun
mestiza; pero enfrentó a éstos contra los indígenas, en una
lucha centenaria por la posesión de la tierra cultivable. “La
misión había cumplido ya su cometido histórico de instru
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mentó de penetración, ahora cedería el puesto al sistema
socioeconómico impulsado por las fuerzas dominantes”.
Los resultados no tardaron en dejarse sentir: en 1762 cin
co años antes del extrañamiento de los jesuítas, existían en
Sonora aproximadamente 29 misiones, tres curatos, 22 rea
les de minas y poblaciones de españoles, incluyendo cinco
presidios y 2 ranchos, en tanto que se habían despoblado
recientemente 48 reales de minas y 126 ranchos. Én 1793,
sin haber mejorado en nada las condiciones de seguridad
contra los ataques de los indios, existían, según el censo de
Revillagigedo: 1 ciudad, dos villas, 46 pueblos, 15 parro
quias, 43 misiones, 20 haciendas y 25 ranchos; gran parte de
los progresos se habían hecho a costa de los bienes de las
misiones, que pertenecían en realidad a los indígenas.
La liberación de los indígenas de la tutela centenaria de
los jesuítas, favorece grandemente la reactivación de la ex
plotación minera. El visitador don José de Gálvez en 1769
encontró la minería en Sonora próspera y consideró necesa
rio establecer una caja real de minas en Alamos, para el co
bro de ios derechos y el suministro del azogue, la cual había
recaudado $ 37 477 por sólo impuestos sobre la plata y la
venta del azogue para su beneficio. De 1785 a 1789, la caja
real de Rosario, que concentraba los ingresos de las del Ro
sario, Cósala y Cópala de Sinaloa y la de Álamos, Sonora,
recibió 668 000 marcos de plata, más que la de Guadalajara, Pachuca, Bolaños, Sombrerete y Zimpan, en las que se
encontraban los productos de minas de gran fama.

República
Durante las cinco primeras décadas de vida independien
te la explotación minera tuvo un comportamiento errático
y difícil, sin embargo fue recuperándose gradualmente y si
guió siendo una de las actividades principales en el país y en
la región.
En 1823 el gobierno expidió un decreto por el cual sus
pendía la ley comprendida en las Ordenanzas de Minería,
prohibiendo a los extranjeros trabajar en las minas, permi
tiéndoles, en cambio, pactar con los dueños, de los que ne
cesitaran habilitación en los términos convenientes para
ambas partes y adquirir en propiedad acciones en las nego
ciaciones que habilitaran. Se prohibía, sin embargo, regis
trar minas nuevas, denunciar desamparadas o adquirir
parte en minas que no se habilitaran.
Gran Bretaña es de los primeros en reconocer a México
como país independiente, convirtiéndose en uno de los cen
tros más atractivos para el capital inglés, así como un mer
cado potencial para sus productos manufacturados. Henry
Ward, encargado de negocios británicos durante los años
de 1825, 1826 y parte de 1827 en su relación sobre la fronte
ra septentrional, respecto a Sonora pretende “arrojar algu
na luz sobre el carácter verdadero de un territorio que a pe
sar de ser poco conocido en Europa e inclusive en México,
difícilmente podrá dejar de adquirir, en el transcurso de
unos cuantos años, una importancia grande y permanen
te”, señalando que en las estribaciones de la Sierra Madre
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abundan las minas de plata, oro y cobre y la explotación de
una veta de cobre a un costo de cuatro dólares el quintal;
vendido en Guaymas a catorce dólares; valor que se paga
para el mercado de China, donde el cobre de Sonora alcan
za un precio muy elevado, debido a su alta ley de oro.
La abundancia de vetas indujeron al coronel Bourne a
formar una sociedad minera con sede en Oposura, denun
ciando los distritos mineros de Cerro Gordo y las minas de
Cobriza, San Antonio y Dolores (cercanas a Baviácora); las
minas de San Juan Bautista de Sonora, las de San Pedro de
Nacozari y Churunibabi, con riquezas confirmadas. Los
avíos necesarios para explotarlos nuevamente son peque
ños, de hecho hacen más falta las remisiones de azogue y
equipo de minería (que se deben enviar por el cabo de Hor
nos y Guaymas), que el dinero.
Los Alamos, famoso distrito minero, en donde los sumi
nistros aun los necesarios para la vida, se obtienen de los
valles de Oposura y Sonora en la parte superior del Estado.
Las minas con vetas, que en la mayoría tienen de 6 a 8 varas
de anchura, producen minerales de 14 a 30 marcos de plata
por montón.
Los principales propietarios de minas son 4 hermanos de
la familia Almada, de quienes se dice que poseen un capital
de medio millón de dólares cada uno; los comerciantes son
numerosos y ricos, y el mismo pueblo que debe su origen a
las minas está construido magníficamente. Tiene 6 mil ha
bitantes y de 3 a 4 mil encuentran ocupación diaria en las
minas.
Hacia el noroeste de Álamos y la falda de la sierra Ma
dre, se encuentra el mineral de San José de Mulatos, descu
bierto en el año de 1806, con tanta ley de oro, que el mineral
de calidad inferior se vendía a 12 y 15 dólares por arroba y el
más rico a 200 dólares. El oro de Mulatos es casi puro: el
de calidad inferior es de 23 kilates y 3 y medio granos (cua
tro granos igual 1 kilate; 24 kilates oro puro).
El representante inglés se pregunta cómo es posible que
un territorio con recursos naturales tan vastos pueda estar
sumido en esta relativa pobreza. Considera que la causa es
sencilla: los metales preciosos en sí no constituyen riqueza y
en tanto duró la prohibición de toda comunicación entre
Sonora y el resto del mundo, excepto a través de la capital
(México) y el puerto de Veracruz, no se podían emplear
como medio para obtener las producciones de la industria
Europea que ahora se disponen. Los habitantes impedidos
de aprovecharse de las bahías en sus propias costas, sin azo
gue (tan esencial en los procesos mineros) y sin una casa de
moneda (la más cercana era la de la capital, a 600 leguas de
Arizpe), concedían muy poca importancia a los tesoros mi
nerales de que estaban rodeados y descuidaban su atención
al cultivo de aquellas riquezas de las que dependían su sub
sistencia y sus comodidades. Aun en muchas de las pobla
ciones más grandes se desconoce el dinero; todas las ventas
se hacen por trueques: en Pitic o en Rosario, Alamos y Cosalá, las producciones del interior (como barras de plata,
oro en polvo, cueros y harinas) se cambian por las importa
ciones de Mazatlán y Guaymas.
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Las casas de moneda más cercanas son las de Durango y
Guadalajara. Pero las exportaciones de metales preciosos
en barras y en granos a Calcuta y Cantón son muy conside
rables, es más frecuente el intercambio con la India y Chi
na, que con las provincias meridionales de la República.
El embajador británico espera que su “empresa tenga el
efecto de atraer la atención de muchos de (sus) compatrio
tas a un campo cuya importancia hasta ahora no se ha sos
pechado”.
Igualmente José Francisco Velasco sostiene en 1850 que
la minería en Sonora es desconocida por los más de los es
tados de la República, incluyendo la metrópoli. Se sabe que
existe un “Sonora rico” y nada más. Por lo mismo la mine
ría ha resentido las consecuencias del abandono y falta de
protección de la administración pública, sin la cual no hay
garantías y por consiguiente, careciendo de estabilidad,
todo es transitorio y precario y no es posible adelantar sin
contar con la protección del poder público.
Hasta el año de 1810 el azogue se repartía en las respecti
vas diputaciones territoriales, el crédito por el término de
seis meses, sin mayor garantía, siendo los precios entre 57 y
60 pesos el quintal, lo que favoreció el florecimiento de la
minería. Posteriormente aumentó de manera extraordinaria
el precio de 90 pesos el quintal, primero, luego a cien y los úl
timos años a 170, dando lugar al decaimiento de la minería.
Para este periodo la minería en la que fue la provincia de
Sonora se encuentra casi paralizada, se trabaja sólo en cier
tas labores a lo sumo con dos o tres operarios y temporal
mente; prácticamente toda la actividad minera se encuentra
en manos de los gambusinos, quienes se dedican a “pepenar
metalitos de los terreros”, otros cateando o aprovechando
lo poco que se puede sacar de la superficie.
En cambio en Álamos, la situación es diferente. En la fa
mosa mina La Quintera, hasta 1842 su explotación pasaba
de los 100 años, sus laboríos llegan a una gran profundidad,
en el día abandonados por sus dueños, trabajados única
mente por gambusinos. La mina Balvaneda, sita en Pro
montorios, fue muy rica, pese a estar aguada, sigue produ
ciendo frutos de consideración. La Europita, La Cotera,
Santo Domingo, La de Nacacheran, la de Libertad, la de
Promontorio, Minas Nuevas, todas ellas se encuentran tra
bajándose directamente por sus propietarios. Este mineral
de los Álamos es el que está dando más productos. En el
año de 1828 cuando estuvo de ensayador D. N. Escudero,
rindieron las barras ensayadas y quintadas de sólo el co
mercio de Álamos 28 000 pesos, debiendo advertir que lle
vaban la regla de no quintar sino sólo las que tenían necesi
dad de hacerlo; de manera que puede calcularse prudente
mente que las quintadas no fueron sino una tercera parte de
las existentes.
Son las únicas minas en Álamos que guardan formalidad
en su amparo, beneficio y frutos, pues aunque se trabajen
otras no pasan de catas, de lo que se aprovechan losgambusinos. En lo que se refiere a las haciendas de beneficio de me
tales en la misma ciudad de Álamos se encuentran tres
grandes: La Aurora, La Ubalama y la de Las Cabras; cinco
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en la Aduana y tres en Minas Nuevas, haciendo un total de
once; advirtiéndose que no se consideran las que se llaman
zanganitos, que consisten en unas tres o cuatro tahonitas y
un fondo para maquilar a los gambusinos.
Después de la segunda mitad del siglo xix Sonora ocupa
el quinto lugar entre los estados productores mineros de la
República, aportando el 5.3 por ciento del total nacional y
ascendiendo el valor de la producción a $ 4 243 683 en cua
tro años, correspondientes desde 1867 a 1870.
995 720
1 229 994
1 116 397
901 572

1867
1868
1869
1870(ene/sep)

$

Total

$ 4 243 683

El capital inglés hace su presencia para esta época, reali
zando grandes inversiones en las minas sonorenses; asi por
ejemplo, para 1874 se importó maquinaria con una capaci
dad de molienda de siete toneladas por hora, habiendo au
mentado la extracción a 2 500 toneladas semanales en el
centro minero de Almadén y Tirito; producían 500 cargas
de metal diariamente.
Para el periodo citado funcionaban las casas de moneda
en Hermosillo y Álamos. Para la década de 1857-1867 el
Ministerio de Fomento calculaba en 10 millones la canti
dad acuñada en ambas casas. Para el año transcurrido del 1
de julio de 1868 al 30 de junio de 1869 fue el siguiente:
Plata

Casas

Hermosillo
Álamos

$

Total nacional

Total

Oro

635 519
711 621

$ 43 748
2 000

19 877 436

893 790

$

679 267
713 621

20 771 226

Para el año fiscal de 1869-70, que fue la más alta de la dé
cada a nivel nacional:

Hermosillo
Álamos

Total nacional

$

779 007
894 474

$ 61184
2 576

19 680 812

813 790

$

840 191
897 050
20 494 227

En el mismo año se acuñaron también 22 814 pesos en
monedas de cobre.
De 1862 a 1863 varias compañías californianas invirtieron
más de tres millones de pesos en maquinaria y salarios
para la explotación minera, pero se vieron obligados a
abandonar todo debido a la Intervención Francesa. Se insta
laron plantas de beneficio de gran capacidad cuyos costos as
cendían a más de 300 000 pbsos, como la de Mestera en
ruina completa, así como la Tecorifa de 190 000 y la de
Agua Caliente de 120 000 pesos.
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Es a partir de ¡a década de los ochenta del siglo pasado
que se inicia un marcado crecimiento de la minería en el
país y particularmente en Sonora. La producción de los me
tales preciosos pierde importancia para dar paso a la ex
plotación de los nuevos metales y minerales que el capitalis
mo industrial requiere para su reproducción ampliada. Este
desarrollo de la actividad minera se ve favorecido por el
tendido de las vías férreas (Ferrocarril Sud-Pacífico de Mé
xico -Guaymas, Hermosillo-Nogales; Ferrocarril de Cananea; Naco- Minas de San Marcial y Cananea-Nogales; Fe
rrocarril Estación Torres-La Colorada y Ferrocarril de Nacozari, las inversiones extranjeras, la introducción de nue
vas técnicas en la extracción y concentración de los minera
les, esto por un lado y por otro, la promulgación del primer
Código Nacional Minero (1884) y de la Ley Minera (1892),
donde se establecen la propiedad privada y la libre explo
tación del subsuelo con la única condición de trabajar las
concesiones; exoneración de todo impuesto a las minas de
carbón, petróleo, hierro, azogue y franquicias y amplias fa
cilidades a las empresas interesadas a invertir en esta rama
de la producción.
Para principios de la década de los ochenta en los siete
distritos mineros se encontraban operando 75 negociacio
nes en 215 minas, siendo el número total de minas mayor,
cuyos minerales se trataban en 32 haciendas de beneficio,
atendidas por 185 dependientes y 2 179 obreros, con una
producción cuyo valor ascendió a $ 1 194 957, con una inver
sión de $ 10 396 592.
Para fines de la citada década y comienzos de los noventa
se observa una cantidad creciente en la minería. Para los
años de 1888-1891 el número de minas denunciadas fue de
891 en total. En el periodo comprendido de 1886-1891 se
exportó la cantidad de 54 854 964 libras de minerales bruto
y concentrado para ser beneficiados en el extranjero de
donde resulta una producción anual media de 9 973 448 li
bras con un valor total aproximado de $2 087 17.
El valor de la exportación de las pastas de oro y plata as
cendió a la suma de S 368 628 57 y $ 970 645 00 respectiva
mente, haciendo un total de $ 1 339 273 57.
En el periodo transcurrido del 1 de julio de 1872 a 30 de
junio de 1892, las casas de moneda de Sonora acuñaron
por un valor de $ 25 434 060 53; correspondiendo a la casa
de moneda de Álamos la cantidad de $ 471 271 00 de mone
das de oro, $ 15 434 451 65 en plata y $ 1 250 00 en cobre; y
a la de Hermosillo $ 283 092 50 en oro y $ 9 438 867 30 en
plata y $ 120 00 en cobre.
La producción de los metales del Estado de Sonora que
se han introducido a las casas de monedas de la República
para su acuñación en el periodo del 1 de julio de 1881 a 30 de
junio de 1890, alcanzó un valor de $ 5 517 225 71, corres
pondiendo a ellos $ 120 507 58 en oro y $ 5 396 818 13 en
plata.
Parte de la producción de los placeres y de las minas de
oro aseguraban que se exportó de contrabando, estimán
dose en más de medio millón de pesos el valor del metal que
sale fuera del país sin pagar los derechos respectivos.

Para estos años en el Estado se habían instalado 37 ha
ciendas de beneficio, valorizadas en S 1 210 041; de las que
18 se encontraban en actividad y 19 paralizadas.
Hasta el 31 de diciembre de 1898 la Secretaría de Hacien
da había registrado 1 042 minas, de las cuales 119 en traba
jo y 48 con trabajos de obra muerta. El volumen de la pro
ducción fue de 180 776 082 kg., con un valor de $ 8 084 774;
el número de trabajadores en las labores mineras hacían un
total de 4 982 de los cuales 4 778 eran hombres; 25 trabaja
dores mujeres y 179 trabajadores niños. Las haciendas de
beneficio en trabajo en número de 25 a 36 paralizadas, ha
ciendo un total de 61, que eran atendidas por un total de
1 249 trabajadores, (hombres 1 155; mujeres 8 y niños 86).
De 1890 a 1910 Sonora registra los efectos de la penetra
ción de los capitales norteamericanos, especialmente en la
región nororiental del Estado. Las grandes empresas co
mienzan a consolidarse y ha orientar la producción minera
de acuerdo a sus intereses. En 1888 la American Smelting
Company (ASARCO) funda la Greene Cooper Co; en 1897
la Phelps Dodge adquiere los depósitos cupríferos de Pila
res, Nacozari. En este mismo periodo se establece la Com
pañía de Cerro Prieto (Moctezuma), El Tigre Mining Co.
(Cumpas), El Rey Mining Co. (Sahuaripa), The Lucky Tiger Mining Co. (Óputo) entre otros.
El gran desarrollo de la minería en este periodo se debió
fundamentalmente al dinamismo que cobra el mercado
mundial de los minerales industriales, que se encontraban
en los grandes yacimientos del territorio sonorense; ya co
nocidos desde la época colonial y explotados superficial
mente para aprovechar los metales preciosos.

Según los cálculos gruesos de un cónsul norteamericano
en 1911 sus compatriotas habían invertido en el norte de
Sonora unos 45 millones de dólares; las tres cuartas partes
de esta tajada, aplicadas a la minería, habían puesto al
Estado en el primer lugar de la República con 5 391 pro
piedades mineras que ocupaban una extensión de 121 717
hectáreas. La minería formó extensos campamentos que
pronto fueron ciudades, con gentes atraídas por los altos
salarios; reanimó la ganadería y creó múltiples necesida
des de abastecimiento agrícola y comercial, se vinculó al
mercado industrial internacional, y forjó su perla espu
ria: Cananea.

Cananea hasta 1890 fue un pequeño pueblo minero
con unos cien habitantes; al terminar el Porfiriato contaba
con 14 841, siendo para esa fecha el mayor poblado del
Estado. La Cananea Consolidated Cooper Company, S.
A., en el periodo 1899 a 1906 adquirió propiedades valori
zadas en cerca de doce millones de dólares, el que incluía
tres mil hectáreas de denuncios, más unas 150 mil hectáreas
de pastizales. Para 1902 contaba con las más grandes ha
ciendas de beneficio del país, una planta eléctrica de 700 ca
ballos de fuerza, un sistema efe acueductos de 14 kilómetros
para la refinería de metales; unos 50 kilómetros de vía fé
rrea; el banco de Cananea, un hospital con 50 camas, ade95
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más de la mayor parte de las casas y edificios de la ciudad.
Para 1906, las 16 minas que estaban trabajando habían
rendido la suma de 14 millones, valor de 860 toneladas de
mineral refinado; contaba con 5 360 trabajadores mexi
canos y 2 200 extranjeros. Los sueldos fluctuaban entre
$ 3.00 y $ 3.75, para los mexicanos y los extranjeros gana
ban tres dólares, siendo el cambio de 2 a 1. Los jornaleros
del campo apenas llegaban a ganar $ 1.00.
La C.C.C.C. extraía dos clases de minerales: el metal de
primera clase con un contenido elevado de cobre para ser
beneficiado directamente y el metal de segunda clase, que
primero debe ser concentrado y después fundido. La pro
ducción del año fiscal 1 de julio de 1907-30 de junio de 1908
fue de 280 617 toneladas métricas. Además, la compañía
compró de otras empresas afiliadas o por fuera, 24 166 to
neladas. Todo este metal, el cobre, la plata y el oro, se pro
dujo como cobre blister, conteniendo un 99 por ciento de
cobre, el que se remitió al este para ser refinado y efectuar
la separación del oro y la plata:

Cobre fino
Plata fina
Oro

6 834 413 kilos
8 369 069 ”
50 012

El rendimiento real obtenido de cada tonelada de mine
ral beneficiado ha sido el siguiente:
Cobre
Plata
Oro

21 14 kilos
25 8 gramos
0 1524 gramos

De los casi 26 millones de pesos en metales exportados de
Sonora en 1910, 15 y medio fueron de cobre.
La producción de cobre fue cada vez mayor “algunos
viejos mineros afirman que para fines de la segunda década
de este siglo se producían en los mejores momentos alrede
dor de 1 800 a 2 000 barras por día, con un peso aproxima
do de 250 kilos cada una”.
A principios de siglo, el mercado principal del cobre era
Inglaterra y cuando se inició la producción de cobre blister
toda la exportación estuvo destinada a los Estados Unidos.
No será sino hasta el año de 1947 cuando una parte signifi
cativa de blister producido en Cananea se envía a México
(lOOOOtm).
La producción del cobre así como de otros minerales es
tuvieron condicionados por el mercado internacional.
Cuando en 1917 el precio bajó, la compañía dejó de traba
jar por espacio de un año; igualmente entre los años de 1921
y 1922 nuevamente la compañía paró sus actividades por la
misma razón, lo que provocó el despido masivo de los tra
bajadores, situación que se repite con la Gran Depresión de
1929.
Para 1909 la Moctezuma Cooper Company, terminó su
nueva planta concentradora con una capacidad de 1 632 to
neladas métricas por día; su costo ascendió aproximada

mente a $ 2 090 000 00. También contaba con una planta
eléctrica con una capacidad de 3 000 kilowatts, cuyo valor
fue de $ 650 000, habiéndose extraído 450 854 toneladas de
mineral, una vez tratado importó 446 677 toneladas.
Se puso al servicio de la mina en el interior de las labores
dos nuevas locomotoras eléctricas para el arrastre del mine
ral y el equipo de ferrrocarril de vía angosta, que une la
mina con la planta concentradora en Nacozari. En las mi
nas de Pilares se instaló nuevo equipo.

La situación actual
Durante el decenio de los sesenta, el gobierno estableció
la política conocida como la “mexicanización de la mine
ría” que obligó a los monopolios extranjeros a asociarse
con capitales nacionales, con el fin de reivindicar la activi
dad minera en favor del país que tradicionalmente había es
tado en manos de extranjeros y vincular la minería al desa
rrollo de la economía nacional. Terminado este proce
so en 1971, cuando se adquirió la mayoría de las acciones de
la Compañía Minera de Cananea, que era propiedad de la
ANACONDA. El proceso de mexicanización de la mine
ría abarcó únicamente la extracción de los minerales, per
maneciendo sin tocar el beneficio y comercialización de la
producción.
El capital social de las empresas mineras con participa
ción estatal, para el año de 1980, fue la siguiente:
La Compañía Minera de Cananea poseía un capital so
cial de 1 200 millones de pesos, con un 26 por ciento de par
ticipación estatal y 74 por ciento particular. Compañía Mi
nera Nacozari cuyo capital social ascendía a 16.7 millones
de pesos; El Estado con 15 por ciento de participación y 85
por ciento el sector privado. Minera de Lampazos presen
taba un capital social de 12.2 millones de pesos con 32 por
ciento y 68 por ciento estatal y particular respectivamente;
y Mexicana de Cobre, S. A. (La Caridad) con 300 millones
de pesos de capital social y 44 por ciento estatal y 56 por
ciento particular. La Grafitera de Sonora contaba con un
capital extranjero mayoritario; la Compañía Minera La
Negra y Anexas, S. A. de C. V., del grupo Peñoles, tiene ne
xos con inversionistas de la American Metal Climax Inc.
La Compañía Minera Cananea ocupaba para el año de
1978, el lugar 88 entre las 500 empresas más grandes que
operaban en México, y en el conjunto de empresas mineras
en quinto lugar; con ventas de 1 563 8 millones de pesos,
siendo su participación en el total minero del 6.2%.
Por otro lado, para estimular la pequeña minería se ha
establecido la coinversión gobierno del Estado y ejidatarios, como en el caso de la mina Hierro de Sonora o la cons
trucción de la planta de beneficio en La Colorada, o coinver
sión con los pequeños propietarios para instalar la planta
de beneficio de Álamos.
La actividad minera en el Estado ha crecido notable
mente en los últimos tiempos, pese a las fluctuaciones de la
demanda y de los precios de los metales en el mercado in
ternacional. Convertido en el primer productor de cobre y
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ocupando en la actualidad el primer lugar en la producción
nacional; el 70 por ciento de la producción de cobre se ex
porta a Japón, Corea, Alemania y España; para 1980 el va
lor de la producción ascendió a la suma de 12 019 356 miles
de millones de pesos lo que representó el 22.5 por ciento del
total del país.
El volumen de la producción para el periodo de 1935
1980 nos permite observar este desarrollo de la actividad
minera en el Estado.
En 1935 la producción de plata ha sido de 32 696 kilogra
mos, en 1980 se elevó a 236 915 kilogramos, representando
su aportación a la producción nacional 1.40 y 17.22 por
ciento, respectivamente. La producción de oro se mantiene
estable; no han sido muy significativos los cambios en el vo
lumen de la producción, 907 y 1 050 kilogramos para las fe
chas señaladas, pero porcentualmente su aportación al to
tal nacional subió de 4.32 a 17.22 por ciento.
Los minerales de plomo y zinc tuvieron una producción
poco significativa a la vez que irregular; para 1935 se obtuvie
ron 144 toneladas de plomo y cero de zinc, para 1980 se elevó
la producción del primero a 1 726 y el segundo a 6 808 tonela
das.
La producción de tungsteno en 1980 fue de 199 tonela
das, que sin embargo significó el 74.81 por ciento del total
del país; de molibdeno alcanzó la cifra de 1 500 toneladas;
en lo que se refiere al grafito el Estado es el único produc
tor en el país, alcanzando un volumen de producción de
44 500 toneladas, ubicando al país como el segundo produc
tor a nivel mundial.
En lo que respecta al cobre, en 1935 se explotaron 19 737
toneladas que representó el 49.55 por ciento del total nacio
nal. El volumen de producción fue incrementándose gra
dualmente, pese a la crisis de precios; en 1980 la producción
alcanzó 153 743 toneladas, lo que significó el 87.65 por
ciento de la producción del país.
Para 1982 las minas de Cananea y Nacozari estaban pro
duciendo 225 mil toneladas de cobre, que representaron el
95 por ciento de la producción nacional. Para este mismo
año el volumen de producción de los minerales metálicos
ascendió a 269 771 toneladas con un valor de $ 24 109 492
miles de pesos; los minerales no metálicos alcanzaron una
producción de 730 mil toneladas con un valor de 444 000
miles de pesos; haciendo un total de 999 7771 toneladas,
con un valor de 24 553 492 miles de pesos.
Para el procesamiento de los minerales el Estado cuenta
con 33 plantas de beneficio, de las cuales 30 son para la con
centración, sea por el sistema de flotación, electrodepositación, concentración gravimétrica o hidrometalurgia, con
una capacidad de 107 190 toneladas día y dos fundiciones
con una capacidad de 240 000 toneladas por año (una en
construcción).
Mexicana de Cobre cuenta con complejo del cobre para
concentración de cobre y molibdeno con una capacidad
diaria de 72 mil toneladas y de 80 000 toneladas por año. Se
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encuentra considerado como uno de los tres complejos
minero-metalúrgicos más importantes y modernos del
mundo, con una producción anual de 180 000 toneladas
de cobre ampollado.
La Compañía Minera de Cananea está en condiciones de
concentrar 30 040 toneladas de mineral y una fundición con
capacidad de 60 000 toneladas. Actualmente invierte 50 000
millones de pesos en la construcción de una nueva planta de
beneficio que le permitirá refinar 150 000 toneladas de co
bre.
Otra empresa de grandes dimensiones en el Estado es Mi
nera Comubabi, S. A. de C. V., establecida en Cumpas,
cuya planta concentradora tiene una capacidad de 2 500 toneladas/día para la producción de molibdeno.
La Compañía Minera La Negra y Anexas, S. A., cuyas
minas ubicadas en Gochino-Alamos, cuenta con una plan
ta de 650 toneladas por día para tratar plomo, zinc y plata.
Minerales Metálicos del Norte, S. A., opera con una planta
de 500 toneladas por día, ubicada en Félix Gómez.
Minera Lampazos, S. A. de C. V. se encuentra en Tepa
che, obtiene concentrados de plata en una planta de 500 to
neladas por día. Barita de Sonora, S. A., ubicada en Villa
Pesqueira, cuenta con una planta cuya capacidad de mo
lienda y ensacado es de 1 000 toneladas por día, producto
que se utiliza en la industria petrolera; en 1984 invirtió 400
millones de pesos en su sistema de flotación y su produc
ción de 52 799 toneladas representa el 16% del total.
Las empresas Mexicana de Cobre y Minera de Cananea
tienen una capacidad conjunta de molienda y concentra
ción de minerales de 102 040 toneladas, lo que representa el
93.9 por ciento de la capacidad instalada en el Estado. Las
cinco empresas siguientes suman un total de 5 150 toneladas
que porcentualmente resulta siendo el 4.7. Las 23 plantas
concentradoras restantes tienen una capacidad total de
1 496 toneladas lo que representa apenas el 1.3 por ciento
de la capacidad instalada del Estado.
Para 1982 operaban en el Estado 52 empresas minerometalúrgicas grandes y medianas y más de 500 pequeñosmineros, donde trabajaban 8 500 personas que significaron
2 400 empleos más que en 1980. La inversión en la actividad
minera en cifras aproximadamente fue de 15 000 millones
de pesos.
Para promover la pequeña y mediana minería el gobier
no del Estado ha instalado cuatro plantas de beneficio con
una capacidad de molienda de 100 toneladas diarias ca
da una; estas plantas se encuentran en las zonas mineras de
La Colorada, Alamos, Arivechi y para finales de 1984 en
trará en operación la de San Javier.
En los últimos años la minería sonorense ha tenido un
crecimiento notable. El valor de la producción de sus mine
rales pasó de 4 mil 400 millones en 1979 a 81 mil 150 millo
nes de pesos y en la actualidad participa con más del vein
ticinco por ciento del volumen de la producción nacional y
con el veintiséis por ciento del valor total, generando em
pleo para 12 880 trabajadores.
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RECURSOS HIDROLOGICOS DE SONORA

El desarrollo y crecimiento de los centros de población en el
Estado de Sonora exigen cada vez más caudales de agua
para satisfacer la demanda de sus habitantes aunada a las
necesidades derivadas del desarrollo agrícola e industrial
del mismo.
Las condiciones climáticas y geológicas de Sonora dismi
nuyen las posibilidades acuíferas para satisfacer las deman
das exigidas por éste, ya que las precipitaciones son bajas,
temperaturas muy altas y más del 60% del área del Estado
esta constituida por rocas de baja y nula permeabilidad.
Para explicar en forma práctica las características hidro
lógicas e hidrogeológicas de Sonora, se propone una divi
sión general que consiste en dos provincias hidrogeológi
cas llamadas “Sierra” y “Planicie Costera” (fig. 30).
La provincia hidrogeológica “Sierra” abarcará las partes
más elevadas del Estado cubriendo también las cabeceras y
partes medias de la cuenca hidrológica número 9A cuyo
principal cauce es el río Sonora, la cuenca hidrológica nú
mero 9B donde su cauce mayor es el río Yaqui y la cuenca
número 9C con el cauce del río Mayo (fig. 31).
La provincia “Sierra” es considerada como la región de
mayor área de recepción de las aguas pluviales y también es
donde se suceden la mayor cantidad de lluvias cuyos escurrimientos superficiales son cortados por varias presas im
portantes.
Las unidades rocosas que existen en la provincia hidro
geológica “Sierra” son de variadas características y de dis
tinta edad, pero las que cubren mayor área (75%) son rocas
tipo volcánicas cuya edad cae dentro del terciario hasta el
cuaternario. Durante esta época geológica el Estado de So
nora sufrió una serie de reajustes tectónicos que dieron ori
gen a las rocas anteriores y a la morfología actual de la pro
vincia hidrogeológica “Sierra” cuya serranía y montañas
tienen una orientación ligeramente desviada norte-sur, lo
cual ha provocado que los cauces principales de las cuencas
hidrológicas adquieran también esta orientación.
Los centros de población que se localizan en esta provin
cia (Sierra) hidrogeológica se encuentran en una situación
desfavorable ya que las rocas que existen aquí son de baja
captación de agua.
Las rocas cristalizadas son de permeabilidad secundaria
ya que la mayoría de los manantiales surgentes son debido
a la recarga en fracturas y fallas.
Las unidades rocosas que generan caudales importantes
de agua son las rocas sedimentarias aluviofluviales no con
solidadas. Estas rocas se encuentran en los cauces principa
les de las cuencas hidrológicas cuyas captaciones son por
medio de perforaciones poco profundas o someras (tipo no
ria) donde se aprovechan las aguas del subsuelo. Por otro
lado las aguas superficiales intermitentes son encauzadas
por medio de acequias para el riego de los cultivos. Las ro
cas sedimentarias aluviofluviales existentes en los cauces

provienen de la erosión de las sierras circundantes lo cual da
lugar a sedimentos no consolidados como son: capas de
grava, arena, limos, arcillas y boleos.
Cuando los centros de población no se localizan en los
márgenes de ríos importantes se dificulta seriamente el
abastecimiento de agua (cuando menos para uso domésti
co) ya que se tiene que explorar en áreas muy alejadas. Esto
provoca que se tenga que conducir el agua desde muy lejos,
incrementándose los costos de operación y mantenimiento
de un sistema de agua.
La mayor parte de las áreas cultivables en esta provincia
son siembras de agostadero (época de mayor precipitación
pluvial) generando con ello cierta incertidumbre entre la
gente del campo ya que muchas veces se pierden las siem
bras debido a la ausencia de lluvias. Es por esto que la ma
yor actividad productiva sea la ganadería.
Una buena medida es la construcción de pequeñas presas
y represos en esta provincia para así asegurar volúmenes de
agua para los cultivos y para beber. De esta manera se evita
la emigración de habitantes serranos a las ciudades gene
rando al mismo tiempo fuentes de trabajo y mayor produc
tividad a la región.

Provincia hidrogeológica “Planicie Costera”
La provincia hidrogeológica “Planicie Costera” abarca una
franja de 100 km de ancho promedio a partir de la línea de
costa disminuyendo considerablemente hacia el sureste del
Estado de Sonora. Además dentro de esta provincia se en
cuentran los principales centros de población como son:
Hermosillo, Cd. Obregón, Caborca, Navojoa, San Luis
Río Colorado, Guaymas y Huatabampo.
La provincia “Planicie Costera” se caracteriza por po
seer terrenos planos y de baja pendiente cuya constitución y
granulometría es adecuada para la infiltración de agua y
aptas para uso agrícola.
También existen algunas sierras aisladas de baja eleva
ción cuya permeabilidad se considera secundaria y son de
baja productividad acuífera lo cual provoca que funcionen
como barreras impermeables en el flujo de agua subterránea.
Las unidades litológicas dominantes son los sedimen
tos aluviofluviales bien consolidados o no consolidados
cuyas edades geológicas se consideran desde el terciario
hasta el reciente, siguiéndose generando aún hasta nues
tros días.
Debido a las características topográficas y geológicas de
esta provincia no es posible realizar captaciones de aguas
superficiales (presas) y es por ello que se realizan captacio
nes por medio de pozos profundos que extraen del subsuelo
las aguas subterráneas. La profundidad promedio de los
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Fig. 30. Provincias hidrogeológicas en Sonora
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Fig. 31. Regiones hidrológicas en Sonora
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agrícolas.
Debido a lo extenso de esta provincia es necesario tener
en estricto control el aprovechamiento de las aguas tanto
superficiales como subterráneas por medio de los distritos
de riego.
La región sureste de la provincia “Planicie Costera” que
abarca los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme,
Navojoa, Huatabampo y Etchojoa son considerados como
los de mayor productividad agrícola ya que el agua que se
utiliza en los cultivos proviene de los almacenamientos
(presas) de aguas pluviales (captados de la provincia hidrogeológica “Sierra”) y de las aguas subterráneas.
Las aguas de las presas son distribuidas por canales a los
terrenos de cultivo utilizando este mismo medio de conduc
ción para distribuir también las aguas extraídas del subsuelo.
Debido a la intensa explotación del agua subterránea en
esta región se ha provocado el avance de la intrusión salina.
De una gran cantidad de pozos se extrae agua con alto
contenido de sólidos disueltos, principalmente cloruros,
no pudiéndose utilizar para el consumo doméstico. En
cuanto al uso agrícola el agua es mezclada en los canales de
riego con el agua de las presas llevándose un estricto control
de calidad para evitar el perjuicio de cultivos.
Aún con este control, los terrenos de cultivo cuando se
dejan de sembrar se convierten en suelos salinos para lo
cual es necesario drenarlos con agua dulce.
Para satisfacer las demandas de los centros de población
tipo urbano (Obregón, Huatabampo) y tipo comunidad ru
ral (Vícam, Guaymas, Etchojoa, Huatabampo) en cuanto
al abastecimiento de agua para consumo humano, fue nece
saria la aplicación de plantas potabilizadoras, las cuales
consisten en la sedimentación, filtración y aplicación de
reactivos a las aguas de los canales de riego provenientes de
las presas.
En la provincia hidrogeológica “Planicie Costera” re
gión sur, se extraen del subsuelo por medio de 2 620 pozos,
1 764 millones m3/anuales aproximadamente de agua sub
terránea lo cual genera un caudal promedio de 21.34 litros
por segundo por cada pozo. El mejor acuífero de la región
es el correspondiente al de la costa de Hermosillo, ya que
con 506 pozos se extraen anualmente 900 millones de m3, lo
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cual genera un gasto promedio de 56.4 litros por segundo/pozo. La recarga de este acuífero se estima en 350 millones
m3/ anuales por lo cual puede considerarse como sobreex
plotado.

Región noroeste
La región noroeste de la provincia hidrogeológica “Planicie
Costera” abarca los municipios de Caborca, Puerto Peñas
co y San Luis Río Colorado como áreas principales, secun
dándoles Altar y Pitiquito.
La región es muy árida ya que las precipitaciones pluvia
les son escasas. Los terrenos son muy arenosos debido a la
ausencia de (cauces) ríos importantes. Cerca de la costa en
una franja de 30 kilómetros los terrenos se vuelven aún más
arenosos. Su origen es de tipo eólico, lo cual da lugar a lo
mas tipo dunas.
Aunque los terrenos son aptos para infiltración de aguas
pluviales, éstas no favorecen a la región.
Las rocas cristalinas existentes en la región no son bue
nas para formar acuíferos y sólo sirven de barreras imper
meables que cambian la dirección del agua subterránea.
La región en general no cuenta con almacenamiento de
aguas superficiales importantes por lo que el abastecimien
to de agua se realiza por medio de pozos profundos que
captan aguas subterráneas. Las subregiones acuíferas más
importantes son: Caborca, San Luis Río Colorado y So
noyta, cuyas recargas a sus acuíferos se realizan principal
mente por los ríos Asunción, Colorado y Sonoyta, respecti
vamente.
Los principales centros de población cuentan con el
abastecimiento seguro de agua para sus habitantes aún
para Puerto Peñasco, que es el más crítico en cuanto a la si
tuación hidrogeológica.
La actividad agrícola de la región es joven y no muy
grande ya que las condiciones climáticas, geológicas e hidrogeológicas no permiten más desarrollo puesto que los
acuíferos se encuentran sobreexplotados.
Esto también repercute en la creación de nuevos centros
de población a los cuales se dificulta el abastecimiento de
agua.
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GLOSARIO
Aluvión. Material depositado proveniente de la acción de
erosión de zonas de montañas y transportado por ríos,
vientos.
Amonita. Molusco totalmente marino que presenta un en
rollamiento en forma de espiral y que posee abundantes
líneas de sutura.
Andesita. Roca ígnea de grano fino sin cuarzo o sin ortoclasa. Es muy característica de los procesos que dan lugar a
la formación de montañas alrededor del océano Pacífi
co. Queda restringida a los sectores continentales.
Arrecife. Crestas rocosas, cuyas cimas están casi al nivel del
mar, constituidas principalmente por material esqueléti
co orgánico, principalmente corales.
Basalto. Roca ígnea de grano fino donde predominan
los minerales de color oscuro. Los basaltos y las andesitas representan aproximadamente el noventa y ocho por
ciento de todas las rocas extrusivas.
Batolito. Masa enorme de granito que aumenta de tamaño
hacia abajo, cuyo fondo no se puede determinar y cuya
superficie de afloramiento pasa de 100 km2.
Belemnite. Molusco marino de forma recta, llegando a me
dir de 1 cm a 10 m; está compuesto principalmente por
aragonito.
Braquiópodos. Moluscos marinos salobres o de agua dulce,
que poseen una concha bivalva calcárea.
Carbón. Roca sedimentaria compuesta de materia combus
tible derivada de la composición y alteración parcial de
la celulosa y la lignina de la materia vegetal.
Cono de ceniza. El formado exclusivamente o en gran parte
por productos piroclásticos en los que predominan las
cenizas. Se caracteriza por flancos de casi 30° en la cima
que se reduce progresivamente hasta 5o cerca de la base.
Cono volcánico. El que se compone de corrientes de lava
interestrificadas con material piroclástico.
Columna geológica. Arreglo cronológico de las unidades
de roca en forma columnar con las unidades más anti
guas en el fondo y las mas jóvenes en la cima.
Conglomerado. Roca sedimentaria detrítica formada de
fragmentos más o menos redondeados de tamaño tal que
un porcentaje apreciable de volumen de la roca consiste
de partículas del tamaño de gránulo o más grande.
Corales. Animales acuáticos de simetría radial constituidos
por dos capas distintas de células, unida por una capa,
no celular de gelatina.
Corteza. Zona exterior de la tierra compuesta de roca sóli
da y que tiene 32 a 48 km de espesor. Descansa sobre el
manto y puede estar cubierta de sedimentos.
Corteza continental. Porción de la corteza terrestre com
puesta de dos capas: la primera capa de roca de 16 a 24
km de espesor; la segunda capa de roca simática, de 16 a
24 km de espesor.
Corteza oceánica. Porción de la corteza terrestre compues

ta de una capa de roca simática de 32 a 48 km de espesor.
Cráter. Depresión o cuenca volcánica de paredes abruptas,
burdamente circular. Comúnmente ocupa la cima de un
volcán.
Crinoideos. Equinodermos marinos fijos o móviles consti
tuidos de un tronco y un cáliz o copa que lleva cinco bra
zos en forma de pluma estando constituida la totalidad
de la estructura de placas y artejos separados.
Delta. Planicie a la que subyace un conjunto de sedimentos
que se acumulan donde una corriente fluye hacia una ex
tensión de agua estancada, reduciendo repentinamente
su velocidad y fuerza de transporte.
Depósito mineral. Aparición de uno o más minerales en
concentración y forma tales que hacen posible su extrac
ción y aprovechamiento económico.
Duna. Amontonamiento o promontorio de arena apilada
por el viento.
Erosión. Desgaste de la superficie terrestre mediante la ac
ción mecánica de los materiales detríticos transportados.
Erupción volcánica. Emisión explosiva o quieta de lava,
materiales piroclásticos o gases volcánicos a la superficie
de la tierra, usualmente por un volcán.
Estromatolito. Cuerpos organo-sedimentarios de arquitec
tura y estructura determinadas producidas in situ por co
munidades bentónicas de microorganismos (principal
mente algas cianoficeas) mediante entrampamiento e
incorporación.
Falla. Superficie de ruptura de una roca a lo largo de la cual
ha habido movimiento diferencial.
Falla normal. Falla en la que el bloque del techo parece ha
berse movido hacia arriba con relación al bloque de piso.
Fósil. Evidencia de la vida en el pasado. Material orgánico
(esqueletos, impresiones de organismos, materia fecal,
pistas, etcétera) enterrado por procesos naturales y sub
secuentemente preservada permanentemente. No se con
sideran fósiles los utensilios del hombre prehistórico.
Fusulínidos. Fósil perteneciente a uno de los varios géneros
de la fusulinidae', es un forminífero que tiene la figura de
un grano de trigo.
Gasterópodos. Grupo de moluscos marinos de agua dulce
o terrestre que tienen un tamaño que varía de 1 mm a 1
cm, la concha es calcárea y univalva y está generalmente
enrollada.
Girvanellas. Alga verde-azul perteneciente a la clase ciano
ficeas, crecen en la plataforma continental, en lagos o
ríos.
Glaciación. Masa de hielo que ha fluido alguna vez en el
pasado cubriendo montañas y planicies de una gran sec
ción continental.
Grafito. Mineral producto del metamorfismo del carbón.
Es muy suave a causa de su estructura cristalina.
Granito. Roca ígnea de grano grueso en la que predominan
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los minerales de color claro. Los granitos y granodioritas constituyen el 95 por ciento de todas las rocas intrusi
vas.
Graptolitos. Organismos coloniales constituidos de una o
mas ramas (estipes). Pertenecen al filum de los cordados
a la que también pertenece el hombre. El carácter básico
del filum es que en alguna etapa de la historia de la vida
tienen una vara esquelética interna, que puede ser carti
laginosa u ósea.
Hidrosfera. Conjunto total de agua de la tierra, es decir los
océanos, ríos, lagos, agua subterránea y atmosférica.
Intemperismo. Reacción de los materiales que alguna vez
estuvieron en equilibrio dentro de la corteza de la tierra,
a las nuevas condiciones en o cerca del contacto con el
agua, aire o materia viviente.
Intrusión. Cuerpo de roca ígnea que se ha introducido por
sí misma en rocas preexistentes.
Isostasia. Condición ideal de equilibrio que alcanzarían los
materiales terrestres de diferentes densidades si la grave
dad fuera la única fuerza que gobernara las alturas rela
tivas de uno al otro.
Lava. Magma que ha escurrido sobre la superficie terrestre,
o roca que se ha consolidado a partir del material origi
nal que es el magma.
Litoral. Espacio existente entre los niveles más altos y más
bajos de las mareas vivas. Es prácticamente un sinónimo
de “playa”.
Loess. Agregado sin consolidar y sin estratificar, usualmen
te de color gris crema. Se cree en general que es un mate
rial depositado por el viento.
Magma. Silicatos fundidos que se presentan en forma natu
ral, que pueden tener cristales de silicatos en suspensión
o gases disueltos o ambos.
Mármol. Roca metamórfica de textura granular, compues
ta de calcita o dolomita o de ambas.
Meseta de basalto. Basalto que se derrama de una fisura, en
corrientes que tienden a formar grandes mesetas.
Metamorfismo. Proceso por medio del cual las rocas sufren
cambios físicos o químicos, o ambos, para quedar en
equilibrio, en condiciones diferentes a aquellas bajo las
que se formaron originalmente.
Mineral. Elemento o compuesto sólido que se presenta na
turalmente. Tiene una composición definida y un arreglo
interno de sus átomos, conocido como estructuras cris
talinas, lo que da propiedades físicas y químicas únicas,
incluyendo la tendencia a adoptar ciertas figuras geomé
tricas llamadas cristales.
Montaña. Cualquier porción de una masa terrestre que so
bresale claramente sobre sus alrededores.
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Orogenia. Proceso mediante el cual se desarrollan las es
tructuras de montañas.
Pangea. Continente hipotético a partir del cual según una
teoría se originan todos los demás, mediante un proceso
de fragmentación y deriva.
Pelecípodos. Moluscos marinos, salobres o de agua dulce
que poseen una concha bivalva calcárea, se diferencian
de los branquiópodos por su simetría.
Pliegue. Flexión o doblez en las rocas producido cuando las
rocas estaban en estado plástico.
Roca. Agregado de minerales de diferentes clases en pro
porción variable.
Roca extrusiva. Roca solidificada a partir de una masa que
escurrió o fue arrojada sobre la superficie terrestre.
Roca ígnea. Agregados de silicatos minerales entrelazados,
formados por enfriamiento y solidificación del magma.
Roca intrusiva. Roca derivada de una masa de magma que
invade la corteza de la tierra y que se solidifica antes de
llegar a la superficie.
Roca metamórfica. Cualquier roca que después de su for
mación original, sufrió cambios en su textura o composi
ción por efecto de calor, la presión, o fluidos química
mente activos.
Roca piroclástica. Roca fragmentaria arrojada por una ex
plosión volcánica y depositada por el aire. Incluye bom
bas, bloques, escoria, cenizas, tobas y pumicitas.
Roca sedimentaria. Roca formada por la acumulación de
sedimentos que pueden consistir de fragmentos de roca
de varios tamaños, los restos o productos animales y ve
getales, el producto de la acción química o de la evapora
ción o mezclas de éstos. Cubren casi el 75 por ciento del
área terrestre del mundo.
Terraza. Superficie casi a nivel relativamente angosta que
bordea a un río o a un cuerpo de agua y termina en un
banco abrupto.
Terremoto. Ondas que se generan en la tierra cuando las ro
cas se rompen después de haber sido distorsionadas más
allá de su resistencia.
Trilobites. Grupo de artrópodos marinos extinguidos cuyo
tamaño varía de 6 mm a 75 cm; son animales segmenta
dos que tienen una concha externa (caparazón). Su cuer
po está dividido en una cabeza, un tórax y una cola.
Veta. Cuerpo tabular o en forma de lámina, compuesto por
minerales que han sido introducidos en las rocas por una
diaclasa o fisura, o por un sistema de diaclasas y fisuras.
Vulcanismo. Acción continua de erupciones volcánicas.
Volcán. Forma terrestre desarrollada por la acumulación
de productos magmáticos cerca de un conductor central.
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
LECTURAS RECOMENDADAS
El tema sobre geología es interesante y apasionante, envuel
ve al lector dentro de su amplia e inagotable fuente de suce
sos que están enmascarados o que saltan a simple vista; he
chos que ocurrieron en un pasado y que están ocurriendo
aún en la actualidad.
Las lecturas enumeradas a continuación son con el fin de
que el lector conozca un poco más sobre los diversos temas
tratados en el texto. Sería tedioso y difícil para el lector po
der entender escritos con abundantes tecnicismos por lo
que el autor ha tratado de seleccionar lecturas que a la
vez que puedan enriquecer la información del texto, sean de
fácil comprensión.
La primera sección dedicada al origen del universo y a la
formación de la primera corteza terrestre tiene una amplia
gama de información. Uno de los artículos más completos
y recientes sobre el tema en cuestión es el titulado forma
ción del sistema solar, editado por la Revista de Información
Científica y Tecnológica.
Los rasgos morfológicos de nuestro Estado son grandio
sos e importantes. Sus contrastes de playa, desierto y mon
taña lo hace ser uno de los estados con características úni
cas dentro del contexto geográfico. Los trabajos más ilus
trativos acerca de los rasgos físicos de Sonora son los elabo
rados por Edwin Raisz en su escrito de Landforms of Méxi
co, Robert E. King y Manuel Alvarez, en Geological Reconnaissaince of Northern Sierra Madre Occidental of México y
Apuntes de Geología, paleogeografía y tectónica de México,
respectivamente.
Uno de los temas más interesantes que se trató fue el del
precámbrico, puesto que en Sonora afloran las rocas más
antiguas que se conocen en la República Mexicana, rocas
que albergan en sus entrañas las primeras formas de vida
conocidas hasta hoy: los estromatolitos. De los trabajos
mejor documentados sobre el estudio del precámbrico y es
tromatolitos en sí, están los de Gamper M. A. y Longoria
J.F., titulados Presencia de estromatolitos en la secuencia pre
cámbrica del cuadrángulo Pitiquito-La Primavera y estu
dios y trabajos de investigación acerca de los organismos
mencionados líneas arriba, su trabajo llamado Observacio
nes sobre los estromatolitos del precámbrico tardío nos da
una visión muy completa de las formas y distribución de los
mismos, su lectura resulta muy interesante.
El paleozoico, columna estratigráfica expuesta en su to
talidad en Sonora, marca durante una larga época una serie
de sucesos en las que se vieron envueltos una diversificación
abundante de organismos marinos como trilobites, gasteró
podos, braquiópodos, etcétera, sobre esta era existen
abundantes escritos de los cuales los más interesantes para
el lector serían los llevados a cabo por Cooper y Arellano;
Thomas Anderson; Claude Rangin; Cari Fríes y Palmira

Brunner. Estos son, en el mismo orden de los autores, Geo
logía y Paleontología de la Región de Cahorca Norponiente
de Sonora; Rocas Paleozoicas de la Región de Caborca, So
nora; Consideraciones sobre el Paleozoico en Sonora; Rese
ña de la Geología del Estado de Sonora con énfasis en el Pa
leozoico y Microfacies y Microfósiles Permotriásicos en el área del Antimonio, Sonora.
La era mesozoica se vio envuelta en procesos como inun
daciones marinas, vulcanismos, formación de depósitos de
minerales que forman rasgos físicos que sobresalen en la ac
tual morfología. Si el lector desea ahondar en estos temas
las lecturas adecuadas son los estudios hechos por Richard
Weber; De Cserna y Alancaster en la región de La Barran
ca, en Tónichi y San Javier donde se encuentran restos fósi
les de vegetales. Respecto a los eventos de vulcanismo, una
de las mejores lecturas está expuesta en la serie de artículos
elaborados por Thomas Anderson de los cuales dos de ellos
resaltan por su amplia información, siendo estos MesozoicMagmatic events of the Northern Sonora Coastal Región,
México y Jurassic Magmatism in Sonora, México.
De las localidades fosilíferas mencionadas en el texto,
como en Cucurpe, Agua Prieta, Lampazos, Arizpe; Claude
Rangin, Claudio Bartolini, Carlos González y Hewett, nos
dan una descripción amplia de los fósiles presentes en cada
una de las áreas mencionadas. (Las fichas bibliográficas de
estos autores se enumeran en la lista final).
Al adentrarnos a la era cenozoica nos topamos con he
chos que están marcando en el Estado su actual configura
ción e historia. Se construyeron las grandes montañas, se
formaron los amplios valles donde deambulaban grandes
mamíferos, el desierto fue edificado, la línea de costa fue
modelada, se formaron grandes yacimientos de minerales.
Un hecho sin igual esta marcado por la llegada de los pri
meros hombres a tierra sonorense.
Hablar de la era cenozoica fue producto de la consulta de
inagotables artículos que hacen resaltar de una manera am
plia la historia geológica en que se vio envuelto el territorio
sonorense a través de millones de años.
De los escritos referentes a esta era que pueden ilustrar al
lector para un mayor enriquecimiento en la información,
están los titulados Geología cenozoica del noroeste de Sono
ra; Transgresiones cuaternarias en la costa de Sonora y
Late Cenozoic-Mammals from Northwestern, México.
Las guías de lecturas recomendadas son cón el fin de que
si al lector le interesa conocer más a fondo cualesquiera de
las secciones enumeradas en el texto, pueda recurrir a ellas
para su mayor información. Para este caso se citan las fi
chas bibliográficas de las lecturas recomendadas así como
de otros artículos consultados.
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BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA
ORIGEN DEL UNIVERSO Y FORMACION DE LA
PRIMERA CORTEZA TERRESTRE
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1984
“Descubrimiento del Universo”, Revista de
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UBICACION GENERAL
Altas

El Estado de Sonora por su posición extratropical guarda
un carácter esencialmente árido en la mayor parte de su te
rritorio, abarcando en él al llamado desierto de Sonora, y
sólo se excluye una pequeña zona al oriente del Estado. Al
nivel global esta gran región árida y semiárida bordea el
golfo de California, extendiéndose por la mayor parte de la
península de Baja California y Sonora en México, el sur y
oeste del Estado de Arizona y el sureste del Estado de Cali
fornia, EUA.
Las regiones áridas se encuentran alrededor del mundo
aproximadamente a los 30° de latitud, tanto en el hemisfe
rio norte como en el sur, caracterizándose por coincidir con
el cinturón semipermanente de alta presión, originado por
la convergencia descendente de las masas de aire que vienen
del frente polar y del trópico, produciendo cielos despeja
dos y permitiendo una abundante exposición solar que ele
va la temperatura al mediodía arriba de los 26UC (fig. 1).
Las características del medio ambiente en Sonora tienen
mucho que ver con la ubicación que tiene el Estado respec
to al resto del país y en general a la distribución de las tie
rras y mares. Tiene mucha importancia que nuestro país se
localice entre dos masas océanicas y que el Estado de Sono
ra ocupe el extremo noroeste. La zona de convergencia des
cendente que da origen a las zonas de alta presión, tiene su
expresión en la llamada celda anticiclónica semipermanen
te del Norpacífico y en el gran centro de alta presión en el
Atlántico (fig. 1), localizándose cerca de las Islas Azores,
siendo ahí el origen de ios vientos alisios. Este centro de alta
presión en el verano se desplaza hacia el NW y se ubica en
las cercanías de Manitoba, Canadá. Al mismo tiempo, las
zonas de baja presión se encuentran entre las dos celdas an
ticiclónicas ya descritas, teniendo lugar una de ellas sobre el
NW del país y otra zona importante es el cinturón de baja
presión del Ecuador. Los vientos alisios, en el verano se di
rigen hacia nuestro país, tanto por superficies oceánicas
como continentales, entrando en contacto a través del golfo
de México, sin lograr llegar a Sonora, debido principalmen
te a las barreras montañosas. En el caso de la celda del Ñorpacífico da origen a los vientos llamados del oeste, que
van modificándose por la baja presión ecuatorial y el movi
miento de rotación de la tierra, haciendo que la dirección
cambie hacia el SW, entrando en contacto con el continen-
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Fig. 1 Sistema de presiones y sistema de circulación atmosférica

te por EUA, para dirigirse después al NE de México, en
donde llegan secos y calientes en verano; además esta mis
ma posición que es la más al norte, impide que los sistemas
frontales se desplacen por la costa y por esto las lluvias son
muy escasas (fig. 2 y 3).
El sistema de presiones generado por la circulación gene
ral de los vientos se manifiesta en nuestro país por la exis
tencia de los grandes centros de alta presión, ubicados prin
cipalmente en las masas oceánicas; el primero se localiza en
el golfo de México, donde sé registran las más altas presio
nes originándose los vientos alisios, el segundo es llamado
celda anticiclónica del Norpacífico, dando origen a los
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Fig. 2 Presiones y vientos de invierno

vientos del oeste. Entre ambas forman una faja depresiva o
zona de bajas presiones y tiene posición variable pero siem
pre esta sobre la porción continental.
Este cuadro impera en el invierno y aunque los alisios so
plan hacia la masa continental, su influencia húmeda no lo
gra llegar al noroeste del país por el gran recorrido a través
de la masa continental y sobre todo por lo accidentado del
relieve, concentrándose a generar los llamados nortes en el
sureste de México. Por otro lado, la celda anticiclonal del
Norpacífico atrae a las masas de aire polares (que en el in
vierno imperan y tienen sus máximos acercamientos al
Ecuador) produciéndose condiciones frontales y dando por
resultado algunas lluvias que en sí son las últimas equipatas
y descensos en la temperatura.
Para la primavera, aunque las condiciones atmosféricas
son muy parecidas ya no se producen las condiciones fron
tales dado que las masas de aire polar ya han iniciado su
viaje hacia el norte con lo cual su influencia disminuye sen
siblemente en nuestro país y no produce lluvias, siendo esto
lo característico de una transición de la época invernal a la
lluviosa.
En el verano los dos centros de alta presión se desarrollan
abarcando una mayor área, el anticiclón del golfo de Méxi
co ocupa todo lo que es el golfo y una gran parte del SE de
México, con lo cual su capacidad de captación de vapor de
agua crece, con estas condiciones los vientos alisios invaden
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al continente, propiciando una gran cantidad de lluvia.
Algo similar sucede en el Pacífico, aunque en julio y agosto
la celda de alta presión del Norpacífico se aproxima a la pe
nínsula de Baja California (fig. 2 y 3).
En el otoño los centros de baja presión toman su mayor
importancia debido al calentamiento recibido en el verano
por lo cual los continentes están más calientes que los océa
nos, abarcando dichos centros de baja presión todo el NW
del país, prolongándose hacia el sur en una faja continua
por el océano Pacífico; hacia el norte se posesiona de casi
toda la frontera con EUA mientras que los centros de altas
presiones se mantienen en sus posiciones en ambas masas

Fig. 3

Presión y vientos en verano
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Fig. 4 Sistema de presiones en otoño

oceánicas. Esta distribución hace que las masas tropicales
marítimas se dirijan al continente entrando cargadas de hu
medad. En el océano Pacífico, este fenómeno que provee de
humedad al continente se muestra favorecido por la estan
cia de un centro de baja presión que muestra una isóbara
totalmente cerrada y que indica la presencia de ciclones tro
picales, explicable por la influencia de masas de aire inesta
bles y cálidas provenientes de las bajas latitudes, específica
mente del golfo de Tehuantepec que es una de las zonas ma
trices o de origen de huracanes para nuestro país (fig. 4).
Este fenómeno se inicia desde el mes de julio en el océano
Pacífico, pero sus efectos se aprecian en el N W de México a
partir de agosto y finaliza en octubre, mostrando ser sep
tiembre el mes con mayor número de estos fenómenos metereológicos y por lo tanto presenta una probabilidad ma
yor de incidencia. En el periodo de 1952 a 1978 la distribu
ción de dichos fenómenos no es homogénea observándose
que hasta 1965 la incidencia de éstos era esporádica. Del 66
ai 68 se tiene el registro de huracanes de todo el periodo al
canzando el número de 8 eventos en 3 años, de los cuales el
año de 1967 ha sido el más influido. Del 65 al 78 la presen
cia de huracanes no muestra grandes contrastes en el NW,
pudiéndose decir que en este periodo se tiene un 50% de

probabilidad en la incidencia de alguna perturbación hura
canada en agosto, septiembre y octubre, (fig. 5).
Se debe remarcar el hecho del aumento en las precipi
taciones con la presencia de los huracanes, con los cua
les la época de lluvia se ve interrumpida notablemente y
lógicamente el régimen de lluvias en verano queda acen
tuado.
Este riesgo de incidencia que muestran los huracanes no
es uniforme para todo el Estado, siendo el sur la región más
afectada y decreciendo gradualmente hacia el norte, con lo
cual el aumento en las precipitaciones se conduce de la mis
ma manera hasta ser mínimo en las regiones áridas del nor
te de Sonora (fig. 5).
Las condiciones y características del ambiente en cual
quier región están dadas por la ubicación de está en relación
al estrato líquido (mar), sólido (relieve) y atmósfera
(clima) que en sí engloban a todos los aspectos natura
les. Sonora como región natural tiene influencia bastante
acentuada y directa de estos elementos, por lo cual para
entender los procesos y la formación de las regiones natura
les sonorenses es necesario saber las características de los
tres elementos antes mencionados. De tal forma que el mar,
el relieve y el clima serán los temas siguientes a tratar.
113

----- Geografía de Sonora

EL GOLFO DE CALIFORNIA

Generalidades
El golfo de California o Mar de Cortés está limitado por la
península de Baja California y por las costas de Sonora y
Sinaloa, con una longitud de 1 300 kilómetros teniendo en
su parte más ancha 210 kilómetros y en la menor 90 kilóme
tros. El golfo es una depresión estructural (geosinclinal)
con sus máximas profundidades al sur de la cresta submari
na que parte de Isla Tiburón con dirección SSE.
A gran escala se observa que el Mar de Cortés se ve afec
tado por la corriente fría de California, aunque no en forma
directa, debido a la forma y ubicación que este mar tiene.
Es un mar interior con condiciones de intercambio de ma
sas de agua con el océano Pacífico muy peculiares por me
dio de surgencias, las cuales consisten en la penetración de
agua fría al golfo por las profundidades donde hay más ri
queza de oxígeno y al subir éstas en la porción septentrional
provocan la salida de aguas superficiales que son más ca
lientes, al oceáno Pacífico. Este continuo intercambio origi
na las llamadas mareas mixtas, identificándose por la pre
sencia de dos mares altas y dos bajas en 24 horas. El viento
también influye, en especial el que sopla en invierno y que
viene del norte, provocando volcamientos de material hacia
el mar y desniveles térmicos que permiten un ascenso cons
tante de aguas más frías y por consiguiente la intensifica
ción de las corrientes superficiales, precipitando un máxi
mo de productividad planctónica.
La temperatura de esta masa de agua es muy variable en
la superficie y tiene relación con las estaciones del año sien
do fría en invierno y aumentando sensiblemente su tempe
ratura en verano. En relación a la profundidad la variación
más importante se halla en los primeros 50 m alcanzando
temperaturas de hasta 29°C estabilizándose después con
rangos mínimos de variación. En cuanto a la salinidad no
muestra grandes diferencias encontrándose que los valores
medios están alrededor de las 34 partes por mil.

Litorales
Del total de litorales de que dispone el país 8 559 km corres
ponden al continente y 1 344 km a las islas. De este total
7 147 km corresponden al océano Pacífico, de los cuales 916
km pertenecen a Sonora. Estos litorales o costas están re
presentados por una planicie costera baja y arenosa debido
a una intensa sedimentación, interrumpiéndose algunas ve
ces por intrusiones volcánicas, tal es el caso de ios fondeadores de Guaymas y Topolobampo.
La plataforma continental puede considerarse como una
prolongación de la llanura costera, tiene su mayor desarro
llo en el extremo norte del golfo de California, a consecuen
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cia de los azolves arrastrados por el río Colorado. En su
mayor parte la costa puede considerarse como de emersión
y uno de los elementos formadores tanto del modelamiento de la costa como de la plataforma continental son los del
tas de los ríos Colorado, Sonora, Yaqui, Mayo y Fuerte,
rompiendo el esquema de costas arenosas y cambiando por
otros de material más fino y deleznable, marcando una di
ferencia importante entre el norte y sur de Sonora y además
representa una fuente de aportación de materiales, con lo
cual la costa muestra tendencias de ir ganando terreno al
mar, apoyada por el desarrollo de vegetación marina que
ayuda al depósito de los azolves.
Actualmente se estima que la plataforma continental
cuenta con aproximadamente 21 459 km2 considerándose
esta zona como una de las más ricas del país en cuanto a flo
ra y fauna se refiere. Además cuenta con 51 700 has de este
ros y lagunas litorales como: Yavaros, Tobari, Tastiota,
Santa Cruz, Santa Rosa y Sargento, aptas para el desarro
llo de la acuacultura.
Las islas e islotes que pertenecen a la entidad son muy
numerosas, pero las más importantes son: Isla Tiburón, se
parada del continente por el canal del Infiernillo, Pelíca
no, Tortuga, Patos, San Esteban, Piedras Blancas, San
Pedro Nolasco, Pitahaya, Pájaros, Turner, Ciaris, Algodo
nes, Arboleda, Basacari, Santa Lugarda, Las Viejas y otras,
(fig. 6).

Relieve
El relieve está representado por dos unidades principales:
1. La unidad de relieve abrupto que ocupa la Sierra Ma
dre Occidental con sus derivaciones y estribaciones, ubi
cándose en toda la parte oriental del Estado. La mayor ele
vación se encuentra en el noreste en la sierra de Teras y pa
ralela a ella están las sierras de Óputo, Nacozari y Aconchi
entre otras, al sur de éstas, la de Batuc, Bacatete, Alamos,
etcétera. Esta unidad tiene una dirección NNW-SSE. En su
totalidad dicha unidad orogénica tiene una longitud de
1 250 km y su anchura media es de 150 km. En el norte
de Sonora es donde se encuentra más separada del litoral con
aproximadamente 300 km en su porción más amplia, incre
mentándose por la presencia de unas derivaciones de la
misma, dando lugar a las sierras paralelas. Por su continui
dad sirve de barrera natural en la parte occidental a la alti
planicie mexicana y limita a la planicie costera.
2. Entre la sierra y el litoral se forma la segunda unidad
siendo una llanura en la que sobresalen pequeñas sierras y
cerros aislados. Esta llanura forma una faja con dirección
NWN y SSE penetrando por el norte a EÚA y en el sur se
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Fig. 6 Litorales, islas y puertos
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Fig. 7 Sonora altimetría
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do una elevación media de 100 m; en Sonora la llanura llega
a tener 250 km de ancho. Esta unidad se caracteriza por ser
plana pero con una suave pendiente hacia el mar.
Las elevaciones de las sierras y cerros aislados son de al
tura no mayor de 1000 m dentro de los cuales destacan, en
el desierto de Altar, la sierra volcánica del Pinacate, la sie
rra Prieta y la de Sonoyta; en su porción centro sobresalen la
sierra de San Francisco, los cerros Anacoretos, las sierras
Seri y La Ventana; en el sur está la sierra del Bacatete, la de
Baroyeca y Álamos, principalmente. La llanura sonorense
tiene sus modalidades presentando en el norte una región
más arenosa, representada por dunas, pasando después a
las llanuras aluviales formadas por los depósitos de mate
riales arrastrados de la sierra, tal es el caso de los llanos de
San Juan Bautista en la costa de Hermosillo y los valles de
Guaymas, Yaqui y Mayo. (fig. 7).

Efectos del relieve
Sonora como toda la masa continental se ve mayormente
influida por los vientos del NE (alisios) los cuales hacen un
recorrido casi totalmente continental sin tener en donde
abastecerse de vapor de agua. El vapor que estos vientos
han tomado en su lugar de origen, lo pierden en cada obs
táculo orográfico que se interpone a su paso y cuando lo
gran llegar a la región N W carecen de la humedad necesaria
para proporcionar la lluvia, dichos obstáculos son en parte
los causantes de la aridez que caracteriza a la llanura sono
rense.
Otro aspecto a tomarse en cuenta es el hecho de que, aun
que el Estado cuenta con un gran litoral, el mar no le pro
porciona humedad suficiente, debiéndose principalmente a
las bajas temperaturas que en una parte del año se mantiene
en él y que no logran evaporar lo suficiente, además el agua
fría está siendo circulada constantemente por el sistema de
surgencias que pevalece en el golfo de California. Lo que no
permite el calentamiento del mar por el desalojo de las ca
pas marítimas superficiales hacia el sur, siendo éstas las
más calientes. Esta influencia marina sólo se hace sentir en
la llanura en forma de brumas, en la época fría del año que
es cuando el continente se encuentra más frío que el mar.
Para la sierra los efectos son diferentes, aún cuando es poca
la humedad del aire; ésta aumenta en los períodos de vera
no y otoño, debido a la invasión de las masas de aire maríti
mas y tropicales, tanto del golfo de México (alisios) como
del Pacífico (vientos del oeste) y se encuentran en la región
sin llegar a saturar el aire, ya que por la alta presión que do
mina no existen muchas partículas sólidas en la atmósfera
que concentra a las partículas de vapor de agua, ni tampoco
una barrera nubosa que las concentre, por lo cual viajan li
bres hasta llegar a las estribaciones de la sierra ascendién
dolas y propiciando la condensación por enfriamiento, has
ta que al llegar a determinada altura se producen las llama
das lluvias orogénicas que pueden ser en forma de lluvia o
nieve (fig. 8).

Fig. 8 Efectos del relieve sobre la lluvia

En estas regiones altas recargadas de humedad se pre
sentan algunas ventajas más: aquí el aire está cargado de
vapor de agua, el cual absorbe parte del calor que traen los
rayos solares, llegando al suelo una menor cantidad de ca
lor y durante la noche estas mismas partículas de vapor de
agua no dejan escapar ese calor recibido durante el día, así
la irradiación disminuye sensiblemente. Esto se encuentra
apoyado por la capa nubosa, el polvo atmosférico, las ma
sas de agua y la vegetación existente, teniendo como resul
tado que los días y estaciones del año sean estables sin un
rango climático amplio.
En cambio la llanura con su atmósfera transparente y
árida no logra defenderse de los rayos solares, sólo el polvo
atmosférico protege al suelo; por la noche, de este total de
energía calorífica acumulada durante el día en el suelo, la
mayor parte escapa a las capas altas de la atmósfera, dando
un carácter extremoso a la región, teniendo rangos amplios
de temperatura cada día y en las estaciones del año.

Climas
La ubicación del Estado de Sonora que se encuentra total
mente sobre el Trópico de Cáncer y la forma física que
muestra, siendo angosta en la parte sur por la cercanía de la
sierra al litoral formando una llanura estrecha y por la amplitud en su parte norte, dando lugar al desarrollo de una
llanura amplia que separa en forma significativa a la sierra
de la costa y por último, el paralelaje que se forma entre el
litoral y la sierra; todos ellós influyendo en la modalidad y
distribución de las temperaturas y precipitaciones dan carác
ter al clima que aquí se encuentra (fig. 9).

117

---- Geografía de Sonora

F

ESTACION ALAMOS
410 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

FMAMJJASOND

ESTACION QUIRIEGO
251 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

PRECIPITACION

TEMPERATURA

ESTACION YECORA
1652 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

---------

Fig. 9 Relación entre precipitación y temperatura

En términos generales se observa que tanto las tempera
turas como las precipitaciones se apegan a la distribución
de las formas del relieve, identificándose dos regiones en las
cuales los elementos climáticos no tinen mucho margen de
variación, uno lo constituye la gran región plana y de baja
altura y el otro es constituido por la región serrana.
La llanura sonorense engloba a las más altas temperatu
ras, teniéndose como valores medios los 26ÜC para esta re
gión, presentando una distribución anual no homogénea
con valores inferiores en el periodo invernal y un aumento
significativo en verano, predominando el caliente en el cur
so del año (fig. 10, 11, 12 y 13). Las temperaturas máximas
extremas se han registrado en Ciudad Obregón el 1 de junio
de 1949, llegando a 57°C que al parecer es la temperatura
más alta registrada en el país. En esta porción sur de la lla
nura, los inviernos no son tan intensos como en el norte,
aun cuando se han registrado temperaturas extremas míni
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mas de 1.5°C, las principales oscilaciones térmicas se regis
tran en el norte, en el desierto de Altar. Esto último lo afir
man los datos de las temperaturas máximas y mínimas pro
medio, encontrándose en Altar una diferencia de 20°C
como oscilación térmica media anual, con la cual el carác
ter extremoso de la región queda afirmado (fig. 14 y 15).
Para las precipitaciones el efecto es inverso, registrándo
se en la llanura sonorense los valores mínimos, llegando a
ser éstos hasta de 50 mm anuales en el noroeste y aumen
tando poco a poco hasta llegar a casi los 400 mm en el sur,
además esta precipitación no se distribuye homogéneamen
te a través del año, presentando un marcado régimen de ve
rano, estimándose en este periodo un 90% del total precipi
tado y el otro 10% se registra en invierno, conocido con el
nombre regional de equipatas o lluvias invernales.
En la porción central del Estado, en donde la llanura en
tra en contacto con la sierra, se registra un moderamiento
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Fig. 10 Isotermas en enero
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Fig. II Isotermas de julio
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Fig. 12 Isoyetas de enero
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Fig. 13 Isoyetas de julio
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Fig. 14 Temperaturas máximas extremas absolutas
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Fig. 15 Temperaturas mínimas extremas absolutas
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en las características de los dos elementos climáticos descri
tos, reduciéndose la oscilación térmica y manifestándose un
aumento en las precipitaciones, sucediendo lo mismo en las
estribaciones de la sierra y en la porción sur del Estado por
efecto de la cercanía con la sierra.
La gran región de la sierra tiene temperaturas que no son
elevadas, sino más bien se ubican éstas dentro de las mode
radas (templadas) e incluso frías y se ubican en las partes
más altas de las sierras. La distribución anual de la tempe
ratura, aunque presenta un régimen de verano claramente
marcado, no es de ninguna manera extremoso y aun cuan
do en la región de Yécora se tengan registros de temperatu
ras máximas extremas de 39°C y mínimas extremas de
-13°C esto no es lo común y en sí sus valores medios
de temperaturas tiene un carácter estable.
Las precipitaciones más importantes se registran en esta
región, siendo la porción de Yécora de las más agraciadas
llegando a registrar valores sobre los 1 000 mm anuales. Di
chas precipitaciones tienen un régimen de verano y al igual
que en la llanura, se estima que en este periodo precipita
90% del total anual y el 10% restante se presenta en invier
no.
Para Sonora se identifica la presencia de 4 grupos climá
ticos, siendo estos los siguientes:
1. Seco desértico (BW), correspondiente a los climas muy
secos y muy cálidos manteniendo siempre su temperatura
media anual sobre los 18°C aun de permitir la presencia de
intensos fríos algunos días del invierno.
2. Seco estepario (BS) abarca áreas con índices de seque
dad, pero teniendo un promedio del doble de lluvias que el
anterior, pero manteniéndose por abajo de los 500 mm
anuales. La temperatura media anual superior a los 18“C,
pero su impacto es atenuado por la humedad existente.
En estos dos tipos climáticos la evaporación es siempre
mayor que las precipitaciones teniendo por esto su carácter
árido.
3. Subhúmedo ((A)c) se ubica en regiones altas en donde
las lluvias son superiores a los 800 mm y casi exclusivamen
te de verano. Las temperaturas medias continúan siendo al
tas, pero los grandes extremos térmicos a través del año dis
minuyen.
4. Templado (Cw) el régimen térmico es un tanto similar
al anterior, pero la precipitación es más abundante alcan
zando en verano alturas superiores a 900 mm (fig. 16).
Estos 4 grupos tienen un área de influencia desigual te
niendo aproximadamente el 90% del total los climas secos y
semisecos, mientras que los subhúmedos y templados están
restringidos a las partes más altas de las sierras. Por lo que
el factor fundamental característico en la mayor parte del
territorio es la escasez de agua.

Suelos
La acción que los elementos del clima ejercen sobre el sus
trato geológico da por resultado la destrucción de los ma

teriales superficiales, dejándolos susceptibles de ser deposi
tados ahí mismo o transportados y depositados por el vien
to o el agua a otras partes. Dichos materiales han dado ori
gen a una gama de suelos que existen y que es tan variada
como las diversas formas de interacción que hay entre el cli
ma y la forma del terreno.
La relación de éstos elementos del medio físico natural en
Sonora ha reconocido dos modos de manifestarse en lo que
se refiere a suelo, conjuntándose en dos grandes grupos se
gún sea el proceso formador de que se trate: primero lo
componen los suelos que pertenecen a la llanura, con carac
terísticas áridas y semiáridas, y segundo, los que pertene
cen a la sierra, con características subhúmedas y templadas.
Dentro del primer grupo se destaca por su extensión y
distribución en el área el regosol
*
y aunque es predominan
te por lo general se le encuentra asociado a otros tipos de
suelo como yermosoles y litosoles, entre el desierto de Altar
y Hermosillo; con litosoles en los alrededores de Cananea y
Guaymas. En forma general vemos que los litosoles ocupan
las partes altas de la llanura, como cerros aislados, peque
ñas sierras e incluso lomeríos, mientras que los yermosoles
se dispersan por las cuencas de ios ríos y las laderas de las
sierras paralelas del norte. El regosol sólo se encuentra en
todo el desierto de Altar, la única descontinuación de este
paisaje edáfico lo presenta la sierra del Pinacate, presentan
do litosoles y un gran bloque de yermosoles.
En la porción sur del Estado y de la llanura sonorense se
tiene la persistencia del xerosol, extendiéndose desde el va
lle de Guaymas hasta casi Navojoa, este suelo presenta aso
ciaciones con yermosoles, cambisoles de la sierra de Ala
mos, de Navojoa hasta Sinaloa se forma una unidad de yer
mosoles que presenta asociación con el xerosol y cambiso
les. Algunos cerros y sierras pequeñas como la de San Fran
cisco presentan litosoles. En el litoral se desarrolla el zolonchak, asociado a la unidad de suelo más próximo. El segun
do grupo tiene como principales a los suelos que en sus pro
cesos de formación y desarrollo han tenido más que ver con
el elemento agua por lo cual sus contenidos de materia or
gánica y ácido húmico son mayores. Los principales tipos
de suelo que se han desarrollado en este renglón son cuatro:
á) Cambisoles, b) Luvisoles, c) Litosoles y d) Faeozem. El
faeozem tiene su ubicación en la Sierra Madre Occidental al
este del Estado, encontrándose asociado con litosoles, cam
bisoles y luvisoles. El cambisol se mantiene en la ladera y
piedemonte de la Sierra Madre Occidental, prolongándose
por este último hasta el Estado de Sinaloa; se presenta aso
ciado en los litosoles y xerosoles principalmente. El luvisol
se encuentra en porciones altas pero en relieve poco acci
dentado como lo son las mesetas del SE de Sonora; esta
unidad se ubica alrededor del poblado de Yécora y se aso
cia con litosoles, faeozem y cambisoles. Los litosoles aun
que su presencia es muy importante en todas las partes del
Estado también deben su importancia al alto grado de aso
ciación y distribución que presenta, ya que su presencia es
* Ver al final de capítulo la caracterización de cada suelo.
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Fig. 16 Grupos climáticos en Sonora
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común en casi todo el Estado. Las unidades de suelo princi
pales presentan las siguientes características generales:
Regosol: del griego rhegos\ manto, cobija, denominación
connotativa de la capa de material suelto que cubre la roca.
Son suelos que se pueden encontrar en muy distintos cli
mas y con muy distintos tipos de vegetación. Se caracteri
zan en general por no presentar capas distintas. En ge
neral son claros y se parecen a la roca que los subyace cuan
do no son profundos.
Se encuentran en las playas, dunas y en mayor o menor
medida, en las laderas de todas las sierras mexicanas, mu
chas veces acompañados de litosoles y de afloramiento de
roca o tepetate.
Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y
su uso agrícola está principalmente condicionado a su pro
fundidad y al hecho de que no presenten pedregosidad. Son
de susceptibilidad variable a la erosión.
El regosol existente en Sonora presenta fases físicas gra
vosas y lítica.
Este tipo de suelo se presenta simple en el desierto de Al
tar, pero en la cuenca del Colorado aparecen con fase quí
mica sódica. A nivel de todo el Estado es el que más predo
mina encontrándosele muy a menudo asociado a otros ti
pos de suelo.
Yermosol: del español yermo: desértico, desolado, lite
ralmente, suelo desolado.
Son suelos que se presentan en las zonas áridas, su vege
tación más común son los matorrales o pastizales. Se carac
terizan por tener a semejanza de los xerosoles, una capa su
perficial clara y un subsuelo rico en arcillas o similar a la
capa superficial. Presentan también en ocasiones acumula
ción de cal o yeso en el subsuelo o bien caliche. Se diferen
cian de los xerosoles en que su capa superficial es aún más
pobre en humus que en los primeros. A veces son salinos.
Se observan en forma variable en función de las fases físi
cas, ya que se presentan simples en el delta del río Sonora y
unidades aledañas, además de incluirse la zona de Caborca
y con fase en las demás unidades encontradas al NW del Es
tado. La fase sódica (química) se ubica en la unidad cerca
de Caborca hacia la costa.
En El Pinacate se reportan con fase rocosa.
Litosol: del griego lithos\ piedra, literalmente, suelo de
piedra.
Son suelos que se pueden encontrar en todos los climas
con diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por tener
una profundidad menor de 10 cm hasta la roca, tepetate o
caliche duro. Se localizan en las sierras, en laderas, barran
cas y malpaís, así como en lomeríos y en algunos terrenos
planos.
Tienen características muy variables en función del mate
rial que los forma, pueden ser fértiles o infértiles, arenosos
o arcillosos. Su susceptibilidad a erosionarse depende de la
región en que se encuentren, la topografía del husmo suelo
que puede ser moderada hasta muy alta.
En el Estado tienen mayor presencia en la región de la
Sierra Madre Occidental y decrecen las unidades, tanto en

continuidad como en tamaño, hacia la costa.
Faeozem: del griego phaeco, pardo y del ruso zemljá, tie
rra, literalmente, tierra parda.
Su característica principal es una capa superficial oscura,
suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejantes
a las capas superficiales de los chermozem y castañozems,
pero sin presentar las capas ricas en cal con que cuentan es
tos dos suelos. Su susceptibilidad a la erosión varía en fun
ción del lugar en que se encuentren. Según el Atlas del me
dio físico en Sonora los faeozem se ubican en la región de la
Sierra Madre Occidental, encontrándose en las laderas de
ésta.
Vertisol: del latín verto
*.
voltear o literalmente suelo que
se revuelve, que se voltea.
Se caracteriza por las grietas anchas y profundas que
aparecen en ellas en la época de sequía. Son suelos muy ar
cillosos, frecuentemente negros o grises (para el norte de la
República se reportan como cafés rojizos) son pegajosos
cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. A
veces son salinos. Tienen por lo general una baja susceptibi
lidad a la erosión.
En el Estado se pueden encontrar principalmente en la
región de poca altura, correspondiente a los lomeríos y
aunque también se les encuentra en la región de la Sierra
Madre Occidental es en mínima escala y presentando ten
dencia a las bajas alturas (valles).
Xerosol: del griego xeros\ seco, literalmente suelo seco.
Se caracteriza por tener una capa superficial de color cla
ro y muy pobre en humus. Debajo de ella puede haber un
subsuelo rico en arcillas o bien muy semejantes a la capa su
perficial. Muchas veces presentan a cierta profundidad
manchas, polvo o aglomeración de cal y cristales de yeso o
caliche con dureza variable. A veces son salinos. Los xero
soles son suelos con baja susceptibilidad a la erosión, salvo
cuando están en pendientes y sobre caliche o tepetate en
donde si presentan este problema.
Se encuentran xerosoles en el valle del Yaqui-Mayo (en
la llanura costera) y en parte del delta del río Sonora, ade
más de unidades cerca de Hermosillo principalmente. Tam
bién se ven pequeñas unidades en valles encerrados del NE
en la Sierra Madre Occidental y otras en la llanura en su
parte norte a la altura de Caborca.
Luvisol: del latín luvi-luo, literalmente suelo lavado.
Se caracterizan por tener un enriquecimiento en el sub
suelo. Son frecuentemente rojos claros aunque también
presentan tonos pardos o grises que no llegan a ser muy os
curos, son suelos de alta susceptibilidad a la erosión.
El uso forestal es importante y sus rendimientos sobresa
lientes.
Los principales aserraderos del país se encuentran en
áreas donde los luvisoles son abundantes.
En Sonora se presenta con fase física lítica y sólo se le en
cuentra en Yécora y sus alrededores y en la frontera con
Chihuahua.
Solonchak: del ruso sol\ sal, literalmente suelos salinos).
Son suelos que se presentan en zonas donde se acumula el
salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos o en
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las partes más bajas de los valles y llanos de las zonas secas.
Se caracterizan por presentar un alto contenido de sales
en algunas partes del suelo o en todo él. Su vegetación
cuando la hay, está formada por pastizales o por algunas
plantas que toleran el exceso de sal. Algunos de estos suelos
forman salinas. Son en general poco susceptibles a la ero
sión.

El Estado cuenta con solonchak, pero sólo se les encuen
tra en las regiones costeras y totalmente pegado al mar o
bien en las proximidades de éste. Por lo general se encuen
tra con fase química y con fase física gravosa. Estas son las
unidades próximas al mar, las unidades que están en la lí
nea litoral aparecen simples.

HIDROLOGIA
La distribución de los escurrimientos y cauces del elemento
agua sobre la superficie sonorense se debe al tipo de relieve
y al carácter de las lluvias en el año. La red hidrológica está
basada en escurrimientos intermitentes, formando una se
rie de cuencas paralelas entre sí y con un radio de influencia
diferente en cuanto a extensión.
Los principales cauces de dichas cuencas originan los ríos
más importantes de la entidad, estos en su curso bajo atra
viesan la llanura costera y en la época de concentración plu
vial el escurrimiento sigue diversos cauces dando así la apa
riencia deltaica en la desembocadura. Dado que no todos
los ríos tienen su escurrimiento permanente no logran un
buen caudal y por lo cual se pierden en el subsuelo al entrar
en la llanura, sucediendo esto en la mayor parte del año,
dándose el nombre de criptorréicas. Los ríos más importan
tes de Sonora por su escurrimiento medio anual en millones
de metros cúbicos, son el Yaqui y el Colorado.
Las grandes cuencas que componen el sistema hidrológi
co sonorense se suceden en un ordenamiento de norte a sur
de la siguiente manera: cuenca del río Colorado, del Sonoyta, del Concepción, de San Ignacio, del Sonora, de Mátape, del Yaqui y del Mayo. (fig. 17).
1. La cuenca del río Colorado es una de las más impor
tantes de la región desde el punto de vista de su escurri
miento medio anual.
Nace en el estado de Wyoming, EUA, dirigiéndose hacia
el sur a través del Estado de Utah, aquí recibe los afluentes
provenientes de Estados vecinos como Colorado y Nuevo
México, para después entrar a Arizona en donde recibe
otro afluente importante e internarse en el Gran Cañón del
Colorado para de ahí continuar su curso directamente a
México, sirviendo de límite natural entre el Estado de Baja
California Norte y Sonora, finalmente da forma a un delta
en su desembocadura en el Mar de Cortés. Su cuenca apro
ximada es de 638 380 km2 de los cuales 11 600 km2 corres
ponden a México. Esta cuenca mexicana se ubica entre la
sierra de Cucapas al oeste en Baja California Norte y por el
desierto de Altar al este, cruzando sobre una planicie desér
tica con pendiente muy suave hacia el mar.
2. Cuenca del río Sonoyta. Este río nace dentro de EUA
en el Estado de Arizona, dirigiéndose al sur, recorriendo
cerca de 90 km teniendo como principal afluente al río Bámori. Al cruzar la frontera se mantiene paralelo a ésta por
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unos 65 km, pasando por la ciudad de Sonoyta, para de ahí
cambiar su rumbo y dirigirse al mar. El cauce del río
permanece seco la mayor parte del año y por este carácter
estacional es que sus afluentes en el Estado son pequeños y
sin nombre conocido, concluyendo sobre todo por su mar
gen izquierda.
3. Cuenca del río Concepción. La cuenca tiene una su
perficie de 28 000 km2, de ellos 25 440 km2 corresponden a
México y 2 560 km2 a EUA. Esta cuenca abarca a los ríos
Alisios, Magdalena, Altar, Asunción y Concepción. La co
rriente inicia al sur de Nogales formando al río de los Ali
sios dirigiéndose hacia Magdalena en donde cambia el
nombre por el de río Magdalena, más adelante recibe como
afluente al río Altar, Seco y Coyote, para así tomar el nom
bre de Concepción, dirigiéndose al golfo de California. To
das estas corrientes en conjunto no muestran escurrimien
tos estables al grado de perderse los cauces en algunos tra
mos. Además ésta corriente no logra llegar al mar desapa
reciendo en las arenas del litoral clasificándosele como criptorréica.
4. Cuenca del río Sonora. Nace en el norte del Estado cer
ca de los límites de EUA en el Ojo de Agua de Arvayo en la sie
rra de Cananea. En cuanto cobra cierta importancia si
gue una trayectoria hacia el sur hasta llegar a Ures en don
de cambia su curso al suroeste para llegar cerca de Hermosillo, donde recibe la aportación por la margen derecha del
río San Miguel, que es el afluente de mayor importancia
para continuar su recorrido a través de los llanos de San
Juan Bautista y normalmente desaparece su cauce en esta
región sin llegar al mar. La cuenca tiene un área aproxima
da de 28 950 km2 (Según Tamayo) y una longitud del cauce
de 420 km.
5. Cuenca del río Mátape. Este cauce tiene su origen en la
sierra de Mazatán a una altura media de 1200 m. Nace en los
manantiales serranos del oeste de Villa Pesqueira y for
man su cuenca las sierras que limitan al valle de Guaymas, el
cual cruza para desembocar en el Mar de Cortés al suroeste
de Guaymas. La cuenca abarca una superficie de aproxima
damente 700 km2.
6. Cuenca del río Yaqui. Afluente: río Papigochic o Aros.
Se forma en la Sierra Madre Occidental, junto al poblado
de Chihuahua, Chih., sigue con rumbo noroeste hacia el pe
queño poblado de Los Adobes, para de ahí cambiar su di-
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Fig. 17 Cuencas principales
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Fig. 18 Modelo explicando la posición estratigráfíca de acuíferos termales de
baja y alta temperatura, así como la combinación de procesos de conducción convección de calor

rección al suroeste, recibiendo la aportación del río Tamachic, continúa hacia el noroeste y recibiendo caudales de los
ríos Tutuaca y Mulatos para después unirse al río Bavispe.
Afluente: río Bavispe.
Nace en las cercanías de la línea limítrofe de los Estados
de Sonora y Chihuahua en alturas que están entre los 2 000 y
2 500 m. Su curso inicial es sinuoso y franco al norte cam
biando al sur después de recibir la aportación de los ríos
San Bernardino y Fronteras que se originan en EUA, así
como los del río Agua Prieta y en este tramo confluye con el
río Papigochic o Aros a la altura del poblado de Promon
torio para dar origen al río Yaqui.
Afluente: río Moctezuma
Es uno de los principales afluentes del río Yaqui, tiene
sus orígenes en las inmediaciones de la población de Cum
pas, Sonora y a su formación recurren los arroyos del Tigre,
Las Calabazas, del Sauz y otros, que descienden de la sierra
de Madera. Su curso es sinuoso y franco hacia el sur donde
recibe la aportación de algunas corrientes provenientes de
la sierra de La Huerta, como el arroyo Coronado y de Vabra, después de lo cual desfoga sus aguas en el Yaqui a unos
7 km de la población de San Pedro de la Cueva.
Río Yaqui. Tiene su cuenca de captación principalmente
en la Sierra Madre Occidental. Se origina a partir de la con
fluencia de los ríos Papigochic y el Bavispe, su curso inicial
es hacia el sur a través de profundos cañones. Recibe a la al
tura de la población de Batacomachi al río Sahuaripa por el
lado izquierdo y un poco más adelante al río Bacanora así
como al río Moctezuma por el lado derecho. El río conti
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núa hacia el sur donde ya sólo recibe al río Tecoripa y al
Chico a la altura de lo que hoy es la presa Alvaro Obregón,
ahí cambia su curso al oeste para desembocar en el golfo de
California, cerca de Ciudad Obregón. Esta gran cuenca
abarca una superficie aproximada de 80 000 km2, siendo la
mayor de todas y formando al mismo tiempo, la corriente
superficial mas importante del Estado con una longitud del
orden de 740 km.
7. Cuenca del río Mayo. Nace en el Estado de Chihuahua
a una altura de aproximadamente 2 600 m; se forma por la
unión de los ríos Moris y Cadameña, sigue una trayectoria
con rumbo suroeste recibiendo por su margen derecha a
los ríos Rábanos y Barbarocos, tomando a partir de aquí el
nombre de Mayo. Penetra a Sonora en dirección norte-sur,
recibiendo afluentes de poca importancia como los arroyos
Algodones, San Bernardo, etcétera, y un poco más al sur el
río Guajaray, Tres Hermanos, Chico y el arroyo Quiriego,
después de lo cual penetra a la planicie costera para desem
bocar al mar en un lugar que se conoce como Boca Mayo,
cerca de Huatabampo. La cuenca del Mayo tiene un área
aproximada de 16 000 km2, siendo ésta la cuenca hidrológi
ca más al sur del Estado de Sonora.
En el Estado los cuerpos de aguas naturales son muy po
cos al grado de no contar con un solo lago y sólo algunas la
gunas que crecen un poco en la época lluviosa para casi de
saparecer con la sequía, así se tiene a la Laguna Prieta y
Juárez en Caborca, Cohuirimpo y Bayajeri en el Mayo y en
la costa oeste de Hermosillo, la llamada formación de “pla
yas" como la llamada laguna de Noriega.
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GEOTERMIA
Las aguas termales son una de las manifestaciones de la
energía geotérmica o calor natural que la tierra es capaz de
generar; para su formación se requiere de la existencia
de rasgos geológico-hidrológicos, estructurales y tectónicos
adecuados, que pongan en contacto a la fuente de calor con
los cuerpos de agua. (fig. 18)
Como sabemos la temperatura interna de la tierra au
menta con la profundidad con una relación de 30 °C/km,
como promedio, correspondiente a los avances sedimenta
rios, conociéndosele como gradiente geotérmico del plane
ta. Para Sonora se considera el gradiente geotérmico nor
mal del Estado de Arizona que es de 50 °C/km.
La formación de los acuíferos termales por regla gene
ral se tiene a profundidades de 1500 a 2500 m por lo cual el
gradiente geotérmico juega un papel importante en la for
mación de dicho fenómeno.
Por definición general se dice que los manantiales terma
les son aquellas aguas cuya temperatura es 10 °C más eleva
da que la temperatura media anual del aire de la región. En
base a esta definición se clasifica a los manantiales como hipotermales, mesotermales y hepitermales según la siguiente
tabla:
A grandes rasgos el Estado presenta dos regiones diferen
tes en base a su temperatura media anual, dando origen a la
formación de dos grandes regiones geotérmicas siendo las
siguientes:
A. Abarcando toda la llanura sonorense con una tempe
ratura media anual de 20.7 °C
.*
B. Abarcando toda la Sierra Madre Occidental con una
temperatura media anual de 17.4 *°C
.
(fig. 19)
De acuerdo a esta división, se observa que la región B se
caracteriza por tener un gran número de manifestaciones
termales superficiales, como consecuencia de la permeabili
dad que muestra la región, aunque esto no quiere decir que
tenga mayor potencialidad geotérmica que la región A. Los
manantiales de esta región tienen una temperatura que va
ría de los 28 °C hasta 83 °C, tomados en las bocas de los mis
mos. Además se caracterizan por encontrarse asociados a
grandes estructuras falladas.
La zona A se encuentra más sepultada por depósitos de
arcillas producto del arrastre de los ríos, contando con po
cas manifestaciones termales de tipo natural, encontrándo
se dichos depósitos a profundidades variables que van de
los 100 m en el valle del Yaqui hasta 800 m en la costa
de Hermosillo, registrando temperaturas de 34°C a 53°C, se
cree que en Guaymas existen temperaturas mayores pero
aún no han sido confirmadas.
En términos generales se considera el patrón tectónico
del golfo de California como fuente de calor de los acuífe
ros termales profundos, por lo cual se considera a la zona
A como de mayor potencialidad geotérmica por su cercanía
a la fuente de calor, además por contar con menos disipa
* estos datos son en base a estaciones cercanas a los manantiales.

ción térmica debido al sello formado por la capa de sedi
mentos aluviales.
El comportamiento químico de cada acuífero está ínti
mamente relacionado con las condiciones geológicas por
donde circula el agua. Según la clasificación geoquímica de
Chase Palmer-Molina (1977), todos los manantiales de So
nora quedan concentrados en el grupo de aguas subterrá
neas formando dos clases o tipos que son:
a) Cuando los álcalis son mayores que los ácidos fuertes,
considerados como aguas bicarbonatadas calco-alcalinas.
b) Cuando los ácidos fuertes son mayores que los álcalis,
éstos se pueden considerar como aguas sulfocloruradas
calco-alcalinas y representan a las regiones de mayor termalidad en el Estado.
En base a todo lo anterior se ha llegado a identificar a dos
zonas hidrogeoquímicas y dentro de la clasificación de
Chase Palmer-Molina se han propuesto cinco zonas con
aguas de tendencia ácida en el Estado, siendo: (fig. 20)

1.
2.
3.
4.
5.

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Yaqui-Mayo
Vícam-Tesopaco
Arivechi-Tecoripa
Moctezuma
Arizpe

Dentro del Estado aparece un buen número de manan
tiales termales, hasta ahora 63 identificados, de los cuales
anexamos a continuación una tabla con los nombres de los
35 más representativos, el lugar donde se localizan, tempe
raturas y contenido y P. H.

Clasificación

Temperatura

Temperatura con relación
a temperatura media anual

Hipotermal

50 °C o menos

y menos de 15 °C sobre tem
peratura media anual.

Mesotermal

50 “C o menos

y más de 15 °C sobre tem
peratura media anual.

Hepitermal

Mayor de 50 °C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Boca de Río (San Bernardo)
El Salitral (San Bernardo)
Las Choyitas (San Bernardo)
Los Pilares (San Bernardo)
La Tasajera (Alamos-San Bernardo)
Agua Caliente (Alamos)
La Labor (Alamos)
Agua Caliente (Hornos)
El Jigapo(Sin)
Agua Calientilia (Sin)
Agua Caliente (Sin)
Los Mezcales (Alamos)
Agua Caliente (Movas)
Agua Caliente (Laguna Agua Caliente)
Agua Caliente (Presa Alvaro Obregón)

P.H.

T°C

6.5
6.5
6.5
6.5
5.5
6.5
—
6.5
6.5
—
—
6.5
—
—
6.5

73°
42°
55°
83°
42°
51°
—
49°
88°
43°
52°
44°
45°
baja
39°
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Agua Salada (Presa)
AguaCalientita(Cumuripa)
Agua Caliente (Tecoripa)
El Mortero (Tecoripa)
Agua Calientita (Tecoripa)
Agua Caliente (Tónichi)
Agua Caliente (Arivechi)
Agua Caliente (Los Chinos-Sahuaripa)
La Cieneguita(Tarachi)
Agua Caliente (Mulatos)
Los Tambores (Mulatos)
Agua Caliente (Curupaco)
Sudadero (El Tabelo)
Arroyo Hondo (Nuri)
La Cieneguita(Nuri)
El Palmerito (Nuri)
Cuba (Nuri)
La Batea (Nuri)
El Tarahumaris(Nuri)
Agua Caliente (Yécora)
Agua Caliente (Vallecitos)
Agua Caliente (Maícoba)
El Batea (Nuri)
Tonibabi (Moctezuma)
Agua Caliente (Huásabas)
Agua Caliente (Granados)
La Salada (Divisaderos)
Agua Caliente (Banámichi)
Agua Caliente (Nácori Chico)
Agua Caliente (Arizpe)
Bacachi (Banámichi)
Agua Caliente (Aconchi)
Agua Caliente (Cumpas)
Bella Esperanza
Agua Caliente (E. de Esqueda)
Santa Rosa (Fronteras)
Santa Ursula (Guaymas)
Aguaje Robinson (Guaymas)
Agua Caliente (Villa Hidalgo)
Los Aragonés (Nácori Chico)
Agua Caliente (Nácori Chico)
Agua Caliente (Bacadéhuachi)
Punta de Agua (Huachinera)
La Higuera (Huachinera)
Agua Caliente (Bavispe)
Mututicachi (Agua Caliente)
Agua Caliente (Imuris)
Agua Caliente (Los Ojitos)

_
7
6.5
6.5
6.5
7
7
—
—
—
7
—
6.5
—
—
—
—
—
—
—
—
7
7
7.5
7.5
8
7
7
6.5
7
7
7
—
7
—
—
6
—
7
7
7.5
7
7
7
—
7

baja
baja
33°
55°
42°
65°
41"
42"
baja
—
—
30’
baja
53“
alta
baja
baja
baja
baja
alta
alta
alta
38"
49"
38"
48"
29"
37"
31"
48"
32"
59"
51“
38"
53"
28"
—
—
—
65"
55"
65“
30"
30"
42"
—
—
45"

Aguas subterráneas
La mayor parte de los cerros que se encuentran en la llanu
ra sonorense presentan el efecto de un alto grado de intemperismo y erosión, que durante los periodos de lluvia y escurrimientos torrenciales ha transportado el material ero
sionado para formar depósitos aluviales entre las partes altas
de los valles y el drenaje principal por los ríos. Estos últi
mos escurren sobre una planicie muy bien formada que ha
rellenado la escorrentia, sepultando a los cerros que bor
dean el valle, permitiendo el depósito de materiales permea
bles por donde escurre y se almacena el agua subterránea.
Las regiones que se forman por los materiales acarreados
y depositados por arroyos y ríos, tienen las características
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de las formaciones geológicas relativas de permeabilidad,
lográndose con esto que los principales acuíferos se encuen
tren en las formaciones sedimentarias aluviales.
Estos materiales presentan una permeabilidad bastante
aceptable por encontrarse depositados en forma suelta sin
cementación alguna, aunque es probable que en el subsuelo
exista una cierta consolidación por los periodos diferentes
de depósito. Los materiales depositados sobre las forma
ciones arcillosas e ígneas que son impermeables, constitu
yen los únicos acuíferos y por ende los que participan en el
sistema de recarga y descarga hidráulica.
La recarga puede ser a través de la infiltración de las llu
vias locales en la porción aguas abajo de las presas y por
una alimentación debida al flujo subterráneo, pues las
presas derivadoras son del tipo flotante y permiten la in
filtración por debajo de ellas, también existe una recarga
por infiltración en los canales no revestidos. Aunque se
debe hacer hincapié en que la principal alimentación de los
acuíferos es subterránea debido al flujo horizontal bajo las
presas derivadoras. (fig. 21 y 22).
Las descargas son por extracción de pozos, norias y por
un flujo horizontal que debe salir a los cauces de los ríos,
además en las secciones de aguas abajo, las probables pér
didas por evaporación, en donde el nivel estático tenga pro
fundidad menor a 3 m.
En términos generales se tienen valores de profundidad
de los niveles estáticos no mayores de 20 m; como ejemplo,
los niveles de profundidad de los niveles estáticos de las
aguas subterráneas del valle del Yaqui tienen una profundi
dad mínima de 2 m y una máxima de 7.
Sólidos disueltos. Se desconoce la concentración de los io
nes que componen los sólidos disueltos en el agua subterrá
nea y no se tienen datos acerca de la evolución a través del
tiempo. Lo que sí se observa es que cerca de las presas los
valores de concentración de sólidos son los más bajos, debi
do al poco movimiento que el agua subterránea tiene (es a
tal grado que sus velocidades se expresan en centímetros
por día e incluso en metros por año). En el caso de concen
traciones mayores es probable que tengan que ver efectos
locales de contaminación por algunos iones, como carbo
nates o sulfatos.
Para mostrar el movimiento del agua subterránea se for
maron configuraciones correspondientes a los meses de
septiembre y diciembre, mostrando un movimiento de nor
te a sur con elevaciones en el valle del Y aquí, máximas de 38
m s.n.m. y mínimas de 25 m s.n.m.
En la actualidad, el caso del acuífero del valle de Guaymas se encuentra en una etapa de disminución, por la inten
sa explotación de pozos de que ha sido objeto y al hecho de
estar muy cerca de la línea de la costa, por lo cual empieza a
marcarse una contaminación por invasión de agua salada.
El valle del Yaqui y el de Hermosillo no presentan una cer
canía tan peligrosa a la línea de costa, pero requieren de
una cuantificación de recursos hidrológicos superficiales y
subterráneos, para tener *un mejor manejo y así evitar,
como en el caso del valle de Hermosillo, abatimientos peli
grosos de los niveles freáticos.
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Fig. 19 Zonas geotérmicas del Estado de Sonora
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Fig. 20. Zonas h id rogeoquí micas
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Fig. 21. Posición del acuífero en el subsuelo.

Fig. 22. Fuentes de abastecimiento y dirección del manto acuífero.
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VEGETACION
el 16.20% aproximadamente del total del área perteneciente a
Sonora.
Esta comunidad se constituye por especies de tamaño va
riable entre 0.50 y 1.50 m de altura, de hojas simples, peque
ñas y perennes en algunas especies, compuestas y caducas
en otras. Por lo general las especies que componen esta co
munidad vegetal carecen de espinas. La distribución de las
especies sobre el terreno no es muy denso y la cobertura del
terreno nunca llega al 100%. Los arbustos que en este caso
son dominantes y que caracteriza este tipo de vegeta
ción son: gobernadora (Larrea tridentata) y ambrosia (Am
brosia dumosa) llegando estos dos a representar el 90% de la
composición florística de la comunidad (foto 2). Otras espe
cies que forman la comunidad son: (árboles poco desarro
llados, fotos 1, 5, 6 y 19).

Sonora como una región físiconatural nos muestra una se
rie de hábitos biológicos, acordes principalmente con las
características del relieve que logra encerrar homogenización en la acción de los diferentes elementos que se relacio
nan entre sí. Es entonces que las comunidades vegetativas
muestran un ordenamiento racional en el espacio. En la en
tidad se distinguen 17 tipos de comunidades vegetales y se
gún su ubicación podemos hablar de dos grandes regiones:
1. La región baja y poco accidentada, que se caracteriza
por la presencia de matorrales de diversos tipos ocupando
la mayor parte de la región y sólo dejando algunas porcio
nes de la costa, ocupadas por asociaciones halófilas y man
glares.
2. Por otro lado, la región que abarca las porciones altas
y los principales accidentes topográficos, da lugar a las co
munidades vegetales entre las que se encuentran especies de
porte alto, como los bosques de pino y encino, siendo de los
principales elementos que le dan el carácter y diferencian a
la región, pero además, abarca a las principales comunida
des de pastos, ubicándolas en sus laderas y lomeríos, así
como algunos matorrales que muestran en su fisionomía
particular, características de adaptación a las regiones al
tas, pedregosas. Las únicas selvas se ven en el sur del Esta
do. De esta manera en la ladera de la Sierra Madre Occi
dental se observa una sucesión vegetativa en cada una de
las dos regiones; en la región de la llanura se observan de
norte a sur las siguientes comunidades vegetales: (fig. 23).
Matorral micrófilo inerme (micrójilo-hoya pequeña.
/Tierrae-sin espinas).
Se localiza en la porción NW del Estado y se extiende
desde unos cuantos kilómetros al norte del valle agrícola de
Hermosillo, hasta intercalarse en EUA, teniendo un área
aproximada en terreno mexicano de 3 002 378 has que son

Matorral micrófilo crasicaulescente (micrófilo —hoja pe
queña, crasicaulescente— de tallo carnoso y cubierto con
una capa de cera). Se localiza al norte centro del Estado,
justo al oeste y colindando con la Sierra Madre Occidental.
Teniendo una superficie aproximada de 2 214 has que re-

Foto 2. Gobernadora - Larrea tridentata

Foto 5. Mezquite Prosopis suliflora
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Mezquite - Prosopis juliflora
Palo verde - Cercidium microphillum
Palofierro - Olneya tesóla
Cactáceas
Sahuaro - Carnegiea gigantea
Pitahaya - Lemaireocereus thurberi
Choyas - Opuntia sp
Zacates
Zacate colorado - Heteropogo contortus
Zacate galleta - Hilaria rígida
Zacate toboso - Hilaria mútico

Geografía de Sonora

Fig. 23 Mapa vegetativo del Estado de Sonora
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Foto 6. Palo verde Cercidium microphillum

Foto 1. Pithaya
Lemaireocereus thurberi
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Foto 19. Sahuaro Carnegiea gigantea
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Foto 7. Si na Lophocereus schotii

Foto 8. Nopal Opuntia sp

presentan el i 1.94% del total del Estado.
Es una asociación de especies arbustivas con un rango
que va de 0.50 a 5 m de altura, caracterizándose por el pre
dominio de especies con hojas compuestas, pequeñas pe
rennes en algunos y caediza en otros. Estos arbustos com
parten el espacio asociándose con especies de cactáceas,
principalmente de los géneros Opuntia y Carnegiea. Esto da
una fisionomía de la comunidad de una asociación de ar
busto, árboles de hoda pequeña y cactáceas (fotos 5, 6, 7, 8
y 17). Las especies representativas son:

saladita. En los arroyos predomina en buena forma el chicura y romerillo.
Esta región de Sonora encierra una buena cantidad de ce
rros aislados y algunas sierritas, por lo que la modalidad de
la vegetación se va adaptando a cada situación, las especies
más comunes se presentan a continuación (foto 1,4, 6, 51).

Palo verde - Cercidium microphyllum
Palo verde azul - Cercidium cloridium
Mezquite - Prosopis juliflora
Ocotillo - Fouquieria splendens
Garambullo - Celtis pallida
Jojoba - Simmondsia chinensis
Sahuaro - Carnegiea gigantea
Nopales y choyas - Opuntias

Matorral sarcocaulescente (jareo-grueso, caulescentetallo).
Se localiza al oeste del Estado en su porción centro, for
mando una franja alargada de 15 a 40 km de ancho que se
extiende a lo largo de la costa, desde Puerto Lobos hasta
Punta Visicori cerca de Guaymas, llega a abarcar una su
perficie aproximada de 1 360 977 has que representan el
7.34% del total estatal.
Las especies que más le dan carácter a este tipo de vegeta
ción son los árboles y arbustos de tronco blando como los
torotes y sangregados, creciendo estos principalmente en
los cerros, pero los que predominan por su número son el
palo verde, brea, ocotillo, macho, palo fierro y gobernadora.
En el litoral es común encontrar el chamizo ambrosia y

Palo verde - Cercidium microphyllum
Brea - Cercidium sonorae
Torotes - Bursera spp
Ocotillo - Fouquieria maedougalii
Pitahaya - Lemaireocerus thurberi
Sangregado - Jatropha spp
Matorral arbosufrutescente (se caracteriza por árboles de
porte bajo).
Se localiza en la porción central del Estado, aproximada
mente se inicia a la altura del poblado de Santa Ana y termina
a la altura de Guaymas, quedando la ciudad de Hermosillo
prácticamente al centro de este tipo de vegetación.
Abarca un área aproximada de 2 517 877 has, represen
tando el 13.58% del total estatal.
Esta comunidad vegetativa se encuentra representada
por una asociación de arbustos y árboles de porte bajo, que
se presenta en forma abierta y dispersa, además de algunas
cactáceas altas. Tiene bien definido el estrato inferior que se
compone por gramíneas de tipo anual.
En los arroyos esta comunidad se hace más densa y alta
lo mismo que en los cerros donde además se encuentran un
mayor número de especies.
Las especies que caracterizan esta comunidad son: (fotos
4, 5 y 6).

Palo fierro - Olneya tesota
Guayacán - Guasacum coulteri
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Foto 4. Torote Bursera sp
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Foto 10. Pochote
Ceiba acuminaia
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Foto 17. Choya Opuntia sp

Hierba del vaso - Encelia farinosa
Mezquite - Prosopis juliflora
Palo verde - Cercidium microphyllum
Ocotillo macho - Fouquieria macdougali
Brea - Cercidium sonorae
Palo blanco - Ipomoea arborescens
Torote - Bursera spp
Zacates como: liebrero y grama china, cactáceas, choya,
sina, pitahaya y nopales.

Matorral arborescente (comunidad arbustiva de porte
medio).
Se encuentra ampliamente extendido en la región sur y
sureste del Estado llegando hasta la altura de Alamos. Te
niendo aproximadamente 2 818 900 has que representan el
15.22% del total estatal.
Esta comunidad se caracteriza por la presencia de los tres
estratos básicos, dominando ampliamente el arbustivo y el
arbóreo, teniendo el estrato arbustivo especies con una al
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tura de 2 a 4 m presentando gran diversificación de espe
cies, de acuerdo con su colindancia, formando así zonas de
transición entre una y otra comunidad. El estrato arbóreo la
forman especies con alturas promedio de 6 m sobresaliendo
del primero en forma irregular. En algunas pequeñas áreas
esta comunidad logra tener coberturas del 100%.
Además es importante mencionar que este matorral pre
senta mayor altura, cobertura, densidad y número de espe
cies que cualquiera de los otros. Las principales especies
que lo caracterizan son: (fotos 4, 13, 15 y 10).

Chirahui - Acacia cymbispina
Mauto - Lysiloma divaricata
Tepeguaje - Lysiloma watsoni
Chino - Pithecellobium mexicanum
Brasil - Haematoxylon brasileto
Guásima - Gsezuma ulmifolia
Palo blanco - Ipomoea arborescens
Huizache - Acacia carnesina
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Foto 13. Mauto Lysiloma divaricata
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Foto 15. Chirahui Acacia cymbispina
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Foto 51. Estrato
arbóreo y
arbustivo
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Pochote - Ceiba acuminata
Torotes - Bursera spp

En la porción sur aparecen algunas especies subtropica
les como guamúchil y en general el porte de todos los árbo
les es más alto.
Matorral arbocracicaulescente (arto-arbusto o árboles,
crací-graso, caulescente-ta\\ó)
Se localiza al SW del Estado y se extiende desde Punta
Basícora (cerca de Guaymas) formando una franja alarga
da hasta internarse en el Estado de Sinaioa y comprende a
los valles Yaqui, Mayo y Carrizo. Cuenta con un área apro
ximada de 663 596 has que representan el 3.58% del total
del Estado.
Dicho material se caracteriza por la asociación de espe
cies arbustivas de 1 a 2 m de altura, con árboles y cactáceas
de 3.5 a 6 m de alto sobresaliendo del estrato arbustivo.
Tanto los arbustos como las cactáceas se disputan el terre
no teniendo una dominancia irregular uno sobre el otro. En
parte la densidad aumenta sobre todo en áreas donde existe
acumulación de humedad y en la orilla de los arroyos, au
mentando también el número de especies arbustivas.
Las especies más comunes, son: (fotos 1, 4, 5, 7 y 11).

Pitahaya - Lemaireocereus thurberi
Sina - Lophocereus schotti
Echo - Pachycereus pecten-aboriginum
Cardón - Pachycereus pringle
Biznaga - Ferocactus spp
Choya - Opuntia sp
Mezquite - Prosopis juliflora
Breas - Cercidium sonorae
Palo fierro - Olneya tesota
Torotes - Bursera spp
Chirahui - Acacia Cymbispina
Agrupaciones de halófilos. Se localizan en áreas locales
y relativamente pequeñas a lo largo del Estado. Cuenta con
un área aproximada de 194 740 has equivalentes al 1.05%
del área total estatal.
La vegetación está formada por una asociación de arbus
tos del tipo halófito de poca altura con tallos y hojas sucu
lentas, además de hierbas y algunos zacates perennes.
Sus principales especies son:

Saladito - Frankenia palmeri
Sosa - Suaeda ramosissima
Zacate salado - Monanthochloe littoralis
Zacatón alcalino - Sporabolus airoides
Principales gramíneas
Zacate de semilla - Aristida adscensions
Zacate liebrero - Bouteloua rothroki
Zacate colorado - Heteropogon contortus

Pastizal mediano arbosufrutescente - (pastizal con arbus
tos o árboles de porte bajo).
Se localiza en forma general en las laderas de las sierras
paralelas del norte de la Sierra Madre Occidental, logrando
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Foto 11. Biznaga Ferocactus sp

abarcar un área aproximada de 1 029 454 has y represen
tan el 5.5% del total del área del Estado.

Manglares. Se localizan a lo largo de la costa, es una ve
getación característica de esteros y bahías donde se mezcla
el agua dulce con el agua de mar.
La vegetación está formada por árboles pequeños y ar
bustos bajos, siendo los más comunes los siguientes: (fotos
53 y 54).

Mangle - Rhizophora mangle
Mangle negro - Avicennia germinans
Mangle blanco - Laguncularia racemosa
Mangle dulce - Maytenus phyllanthoides
Saladito - Frankenia palmer
Sosa - Saueda ramossisima
REGION SIERRA

Pastizal mediano abierto. Se localiza en el norte del Estado
en una región formada por extensos llanos y lomeríos bajos
de poca pendiente, esta comunidad se continúa hasta los
EUA.
La comunidad está representada por pastos de especies
nativas perennes, de tamaño mediano entre 0.50 y 1.0 m;
por lo general la presencia de árboles y arbustos es mínima
concretándose a especies invasoras como mezquite y palmi
lla. Por la presencia predominante del zacate navajita, en
esta comunidad regionalmente se le conoce como pastizal
de navajita. Las especies predominantes, son:
Navajita - Bouteloua gracilis
Zacate liebrero - Bouteloua rothroki
Zacate galleta - Hilaria bleangeri
Banderilla - Bouteloua curtipendula
Grama negra - Bouteloua eriopoda
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Ocotillo - Fouquieria splendens
Además de encontrarse algunos encinos.

Esta comunidad se extiende por un área con característi
cas topográficas muy irregulares, presentándose desde pe
queños valles hasta lomeríos altos con pendientes fuertes,
incluso cerriles, lo cual representa en la fisionomía de la co
munidad y en la presencia de especies dominantes. Este tipo
vegetativo está formado por asociaciones de pastizales me
dianos abiertos, formando el estrato inferior y las especies
arbóreas y arbustivas forman los estratos superiores, pero
en forma dispersa.
Las especies características del estrato inferior o herbá
ceo, son:

Foto 53. Panorámica de un manglar cerca de Punta Chueca, Son.

Los árboles y arbustos considerados invasores para la co
munidad, son: (fotos 5 y 22)

Mezquite - Prosopis juliflora
Palmilla - Nolina texana
Tascates o huatas - Juniperus spp
Uña de gato - Acacia gregii
Matorral micrófilo subinerme - (micrófilo-hoja pequeña,
subinerme-pocas espinas).
Este es uno de los tipos vegetativos que se han “salido"
de la gran región de la llanura y que han logrado adaptarse
a condiciones un tanto diferentes, pudiéndose ubicar como
zonas de transición entre la sierra y la llanura, concreta
mente las características del terreno pertenecen a las plani
cies, bajíos, lomeríos suaves y altos, pero sin llegar a ser
abruptos, encontrándose todo el conjunto entre los 900 y
1200 m s.n.m., siendo este último factor el que los saca de
los lineamientos de la llanura, pero al mismo tiempo no es
suficiente para adecuarse los caracteres serranos. El mato
rral micrófilo subinerme cuenta con un área aproximada de
372 998 has equivalente al 2.01% del total estatal.
La comunidad se compone principalmente por la asocia
ción de especies de 1 m de altura, de hoja pequeña, sim
ple y perenne, existiendo también con hojas pequeñas com
puestas y caducas, compartiendo todo el terreno. La distri
bución que presentan las especies arbustivas es muy abierta
y en ocasiones da lugar al predominio del estrato herbáceo.
Algunos de sus principales componentes presentan espinas.
Las especies más comunes encontradas son: (fotos 2, 5 y
51).

Gobernadora - Larrea tridentata
Vinorama - Acacia constricta

Banderilla - Bouteloua curtipendula
Zacate liebrero - Bouteloua rethrocki
Navajita delgada - Bouteloua filiformis
Navajita belluda - Bouteloua hirsuta
Grama negra - Bouteloua eriopoda
Estrato arbóreo y arbustivo (fotos 21, 5 y 51)
Encinos - Quercus sp
Mezquite - Prosopis juliflora
Ocotillo - Fouquieria splendens
Agaves - Agave spp
Tarachiqui - Dodonaea viscosa
Pastizal amacollado arbosufrutescente (amacollado-m
manojo, arbosufrutescente-arbxxsXQ de porte bajo).
Se localiza en un inicio compartiendo el dominio que el
pastizal mediano arbosufrutescente, pero el pastizal ama
collado se mantiene en las partes altas, por lo cual tiene
oportunidad de extenderse más hacia el sur llegando hasta
la región de Yécora. En algunas partes se le ubica como
transición a bosque de encino. Esta comunidad tiene apro
ximadamente 921 509 has que son el 4.9% del total del área
estatal.
Se encuentra representado el pastizal amacollado arbo
sufrutescente por especies de gramíneas grandes, ásperas,
perennes, amacolladas y asociadas con árboles o arbustos
dispersos. Su fisonomía es la de una cubierta vegetal herbá
cea (zacates más o menos uniformes con un estrato arbusti
vo que sobresale, pero en forma muy dispersa).
Las especies principales, son: (foto 21)
Zacate toro - Muhlenbergia emersleyi
Zacate aparejo - Muhlenbergia parteri
Zacate venado - Muhlenbergia rigens
Zacate anillo - Muhlenbergia torreyi
Zacate colorado - Heteropogon contertus
Otros (arbustos y árboles)
Encino - Quercus sp
Encino blanco - Quereus arizonica
Bellota - Quereus emory
Encino Roble - Quereus emory
Encino roble - Quereus chihuahuensis
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Foto 21. Encino Quercus sp.
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Foto 22. Táscate Juriperus
deppeana
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Foto 3. Chamizo A triplex
canescens
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Foto 12. Lechuguilla Agave sp

Matorral alto espinoso - Se localiza en la parte central no
roeste, teniendo presencia en los valles formados por las
sierras paralelas al oeste del gran macizo de la Sierra Madre
Occidental. Cuenta con aproximadamente 827 024 ha. que
son el 4.46% del área total.
La comunidad se forma por agrupaciones de arbustos al
tos y árboles bajos, de una altura media de 3 a 5 m, y que re
presentan el estrato medio con una distribución de especies
muy esparcida, dejando al descubierto un estrato inferior
ralo y de escaso desarrollo de gramíneas.
Los árboles y arbustos tienen sus hojas pequeñas y pue
den ser simples y compuestas que son caducas en la época
de sequía.
Las especies representativas son: (fotos 5 y 51)
Mezquite - Prosopis juliflora
Tarachiqui - Dadonacea viscosa
Jecota - Hymeoclea monogyra
Ocotillo - Fouquieria splendens

Uña de gato - A cada gregii
Brea - Cercidium sonorae

Los zacates que se presentan pertenecen al género bouteloua, además de que también se observan algunas choyas y
pitahayas.

Bosque latifoliado esclerófdo caducifolio. Tiene su expresión
en la región oriental de todo el Estado y se ubica en la regio
nes altas, pero sin llegar a las cimas de las sierras. Forma
una franja que se alarga por todo el oriente de Sonora, con
dirección norte-sur llegando a Sinaloa. Alcanza a cubrir un
área de 603 719 has, siendo igual al 3.26% del total estatal.
Esta vegetación la caracterizan árboles de 7 a 12 m de al
tura, con hoja simple, laminosa, ancha, esclerosa (dura)
caediza en época de sequía (caducifolia). En sí, este tipo de
vegetación corresponde al llamado bosque de encino, ya
que está constituido por diferentes espesores del género
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Encino roble - Quercus chihuahuensis
Bellota - Quercus emoryi
Pino piñonero - Pinus cembroides
Encino blanco - Pinus arizonica
Pino Huicoyo - Pinus Ayacahuite
Zacate - Añdrapogon —scoparias

Foto 50. Vegetación representativa de la región poblada de pinos

quercus. Además se tiene la presencia en el estrato inferior de
gramíneas. La fisionomía de esta comunidad es la de una
asociación de árboles, arbustos y gramíneas toscas.
Las especies más comunes son: (fotos, 5, 17, 21 22, 25)

Encino blanco - Quercus arizonica
Encino roble - Quercus chihuahuensis
Bellota - Quercus emoryi
Encinos - Quercus spp
Táscate - Juniperus depeana
Mezquite - Prosopis juliflora
Otros:
Manzanita - Arctostaphylos spp
Choyas - Opuntia spp
Nopales - Opuntia spp
Zacatón liebrero - Bouteloua rethrocki
Grama china - Cathestecum erectum
Bosque escleroaciculifolio - (esc/ero-dura, aciculifoliohoja en forma de aguja)
Se encuentra al este del Estado, comportándose como
transicional del bosque aciculifolio. Esta comunidad se
mantiene en las partes altas, por lo cual su distribución está
en estrecha relación con ellas, así se le puede encontrar tan
to en el NE como en el SE de Sonora. Abarca un área apro
ximada de 372 470 ha equivalente al 2.0% del total estatal.
Esta vegetación corresponde al llamado bosque de
encino-pino, está formado por la asociación de especies de
6 a 12 m de altura, correspondientes al género quercus (enci
no). Asociadas a especies de 10 o más de 20 m de altura con
hoja en forma de aguja (aciculares) y perenne, representada
por el género pinus. Su fisionomía muestra una distribución
no muy uniforme debido a lo accidentado y pedregoso de
algunos terrenos y además una dominancia de los encinos
sobre los pinos.
Las especies más comunes son: (fotos 20 y 21)

Encino - Quercus spp
Encino blanco - Quercus arizonica
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Bosque ciculifolio de pinus - El bosque aciculifolio se en
cuentra cubriendo las partes altas de la Sierra Madre Occi
dental, extendiéndose por este medio desde el Estado de Sinaloa, hasta el NE del Estado. Se ve siempre limitado a me
nores alturas por el bosque esclero-aciculifolio. Cuenta con
una superficie de aproximadamente 218 990 ha que son
igual al 1.18% del total estatal.
En sí esta comunidad se caracteriza por el género pinus,
el cual abarca especies de 12 a 20 m de altura de hoja acicu
lar y tallos leñosos. El estrato inferior está poblado por gra
míneas de hábito amacollado.
Las especies representativas son: (fotos 20 y 25).

Pino ponderosa - Pinus ponderosa
Pino triste - Pinus lumholtzii
Pino blanco - Pinus arizonica
Pino huicoyo - Pinus ayacahuite
Pino saguaco - Pinus chihuahuana
Otros:
Manzanita - Arctostaphylos sp
Ciprés - Cupressus arizonica
Pinabetes - Pseudotsuga sp
Arce - Acer Brachypterum
Selva Baja Caducifolia - Se ubica en la porción sur del Esta
do, en las estribaciones de la sierra y algunas sierras aisla
das como la de San Francisco. Esta comunidad tiene apro
ximadamente 301 859 ha que representan el 1.62% de la su
perficie total del Estado.
Este tipo de vegetación está compuesto por elementos de
8 a 10 m de altura, presenta los tres estratos principales bien
diferenciados: el arbóreo, arbustivo y herbáceo, contando
con la presencia de bejucos, que en conjunto logran tener
una cobertura del 100%. La comunidad se caracteriza por
presentar hojas compuestas por folióles pequeños en algu
nos y hoja laminar simple en otras, de textura suave que es
caediza en época de sequía.
Las especies más comunes son: (fotos 4, 10, 13 y 14)
Amapa - Tabebuia palmeri
Pochote - Ceiba acumminate
Mauto - Lysiloma divaricata
Tepeguaje - Lysiloma watsoni
Palo santo - Ipomoea arborescens
Brasil - Haematoxylum brasileto
Palo mulato - Bursera grandifolia
Torote prieto - Bursera fragilis
Guásima - Guasuma ulmifolia
Tabachín - Caesalpina pulcherrina
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FAUNA
Sonora alberga una cantidad considerable de especies ani
males de distintos géneros y familias, distribuyéndose por el
Estado de una manera más o menos homogénea, siendo
muy pocas las especies que se concentran y viven sin salir de
una sola región. El comportamiento de las especies a que
nos referimos se debe al gran peligro de extinción que pesa
sobre ellas por la caza inmoderada y a que el hombre al
ocupar cada vez más espacio va marginando a la fauna a las
regiones más apartadas e inhóspitas del Estado. Aunque to
das las especies en mayor medida están sujetas a este proce
so de marginación, los que más lo han resentido son los ma
míferos de mayor porte como el oso, berrendo, borrego ci
marrón, venado bura, lobo, nutria, etcétera.
Las principales formas de vida animal en Sonora perte
necen a 5 órdenes faunisticas englobando en ellas a 93 fami
lias, 281 géneros, 427 especies y 95 subespecies. De éstas, la
orden que cuenta con mayor número de ejemplares es la co
rrespondiente a las aves con 160 géneros y 214 especies, le
siguen los mamíferos con 56 géneros y 98 especies, después
los reptiles con 55 géneros y 94 especies, continúan los anfi
bios con 10 géneros y 21 especies, por último están los
artrópodos de los cuales se carece de datos y estudios siste
matizados pero se tiene la presencia de tarántulas, ciempiés,
alacranes, viuda negra y otros; éstos es muy común encon
trarlos en el Estado.

A pesar de tener toda esta diversidad de especies, el
número estimado de ejemplares es muy bajo y sólo una
minoría logran hacer sentir su presencia, dentro de los
mamíferos las especies más comunes son: liebre, conejo,
murciélago, ardilla, topo, ratón, castor, zorrillo, venado cola
blanca, jabalí, chulo solitario, etcétera. Otros mamíferos me
nos comunes son el oso, coyote, lobo, jaguar, ocelote, puma
gato montés, venado bura, berrendo y borrego cimarrón.
Dentro del orden de los reptiles, los ejemplares comunes
son pocos, teniendo como principales a la tortuga del de
sierto, camaleón, escorpión o monstruo de gila, víboras de
cascabel, cachoras y el alicante.
En el caso de los anfibios la situación se presenta aún más
restringida ya que es un grupo pobre en especies y de estas
los que por ser común encontrarlos los representan, son los
sapos y las ranas.
El orden de la aves es el más numeroso y en este sentido el
más importante. El número de aves que habita el Estado se
desconoce no obstante es de este orden del que más especies
se han reconocido. Algunas de las especies que tienen ma
yor presencia en el Estado son: la churea o correcaminos,
codorniz, perdiz, guajolote silvestre, paloma, chachalaca,
zopilote, cardenal y búho.

Especies de distribución amplia
(todo el Estado)

Bark escorpión
(Alacrán)

Aphonopelma sp.
(Tarántula)

Scolopendra heros
(Ciempiés)
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Especies de distribución amplia
(Todo el Estado)

Desmodus rotundus
(Murciélago)

Citellus variegatus
(Ardilla

Neotoma albigula
(Rata)
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Especies de distribución amplia
(Todo el Estado)
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Sylvilagus auduboni
(Conejo)
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Canus latrans
(Coyote)
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Ursus americanus
(Oso)

Puma concolor
(León de montaña)

Meleagris gallopavo
(Guajolote silvestre)
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Blue-rumped parrotlet

Ovis canadensis mexicana
(Borrego cimarrón)
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Especies de distribución amplia
(todo el Estado)
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REGIONES FISICONATURALES
Se ha dicho mucho alrededor de que la biota (plantas y ani
males) son los agentes resumidores de los elementos carac
terísticos del paisaje, este es un hecho en el cual nos hemos
basado para lograr hacer la siguiente descripción paisajísti
ca de Sonora, pero antes de hacerlo debemos dejar claro
que para este caso y analizando los factores condicionadores del medio natural se ha visto que uno en particular ha
influido bastante en todos los demás, al grado de dar carác
ter a cada uno de los paisajes encontrados, es por lo tanto la
fisiografía alrededor de la cual ubicaremos a los demás ele
mentos en primera instancia y para una división a más deta
lle, ya tomaron importancia los demás como el suelo, cli
ma, etcétera. Es esta la línea general que se deberá seguir en.
este caso. (fig. 31).

Provincia llanura sonorense
Ocupa la superficie comprendida entre la Sierra Madre Oc
cidental y el golfo de California, por el norte se extiende
más allá de la frontera internacional con EU y por el sur li
mita con la provincia llanura costera del Pacífico. Encierra
una gran superficie plana con cerros y lomeríos aislados, te
niendo un relieve topográfico poco pronunciado. Debido a
las características que presentan estos elementos se ve que
existe una cierta heterogeneidad en cuanto a la distribución
y efecto de ellos en la provincia, provocando modalidades y
formando subprovincias, que aún cuando mantienen todas
las características generales, existen diferencias entre sí.
a) Subprovincia sierras y llanos sonorenses. Esta es la ma
yor de las tres modalidades que conforman la llanura sono
rense y de hecho, las otras dos son las que se diferencian de
ella. Limita al oriente con la región de los valles y sierras pa
ralelos, al norte se prolonga aún después de la frontera con
EU, al noroeste con el desierto de Altar, al oeste con el gol
fo de California y al sur con la llanura costera del Pacífico.
Esta región se caracteriza por estar formada por lla
nuras con un declive suave hacia el mar; iniciándose des
de una altura aproximada de 700 m. En estas llanuras se
elevan bruscamente numerosas sierras pequeñas, con ce
rros y lomeríos aislados de relieve poco pronunciado, cons
tituidos por rocas de diversos materiales geológicos. Algu
nas de las principales sierras que se ubican en la región son:
sierra Prieta, sierra Cubabi, sierra Naris, sierra
Espuma, sierra del Cobre, sierra del Humo, sierra del Ala
mo, sierra del Viejo, sierra Bacha, sierra Seris, sierra de Mazatán, sierra Libre, etcétera.
Se cree que el origen de ésta se debe a bloques levantados
y ladeados por fallamiento. El clima predominante es el
seco cálido dándole una característica al ambiente de muy
árido. Las temperaturas extremas máximas son de 49.0“C
en Querobabi, municipio de Opodepe y la extrema mínima
es de -7.9°C en Pitiquito, confirmando su condición de ex
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tremosas. La temperatura media anual registrada está entre
los 20.8°C y 25.2°C. El rango de precipitación media anual
se ubica desde los 87.4 mm en Bahía Kino hasta 499.9 mm
en la presa del Álamo, en Ures.
Los suelos son muy variados en sus características físicas
debido a las diferencias en material y formaciones geológi
cas, existiendo suelos aluviales como yermosoles, y los de
formación in-situ como los regosoles son profundos, me
dios y someros; de los últimos el litoral es el principal repre
sentante y se forma en las sierras y cerros. En sí, para toda
la región dominan las texturas arenosas, franco arenosas y
franco arcillosas. En terrenos planos el drenaje interno va
ría de medio a lento y en cerriles y lomeríos quebrados es
rápido o moderadamente rápido.
Esta región se ve favorecida por la presencia de las cuen
cas del río Concepción y del río Sonora que paralelamente
descienden de la sierra atravesando estos llanos y sierras so
norenses.
Las formas de vida que sostienen la región son algo va
riadas y aunque las especies son casi las mismas, la domi
nancia de unas con otras propiciadas por efectos del relieve
se dan en la vegetación, la formación de ambientes diver
sos, representados por comunidades vegetativas.
Por lo extenso de la región, es posible encontrar de norte
a sur comunidades de matorral micrófilo inerme, matorral
micrófilo crasicaule, matorral arborescente y matorral sarcocaulescente.
En sí el predominio general es de matorrales, dándole ca
rácter en la porción norte la gobernadora (Larrea tridentata) y especies xerófilas, en su parte media por abustos, xerófitas y gramíneas, en el sur por la asociación de árboles no
muy grandes como el chirahui y mauto con cactáceas.
Estas comunidades se encuentran habitadas por liebres,
conejos, ardillas, topos, ratones de campo, zorras, zorrillos,
jabalíes, venado bura, venado cola blanca y borrego cima
rrón. Además de palomas, codornices, correcaminos, zopi
lotes, etcétera. En cuanto a reptiles se refiere, se tiene como
representante a la víbora de cascabel. En las riberas de los
ríos abundan los sapos y ranas que aumentan en mucho su
número en la época de lluvias.
b) Subprovincia desierto de Altar. Esta modalidad de la
llanura sonorense se localiza en el extremo noroeste del Es
tado, ubicándose entre Baja California Norte, la frontera
en EU A, el golfo de California y la subprovincia antes men
cionada (fig. 31). Aún cuando tiene contacto con el mar,
la región se caracteriza por encerrar uno de los desiertos
más desolados de la República, conformándose sobre una
planicie arenosa interrumpida por algunos cerros e incluso
pequeñas sierras, una de estas es la sierra del Pinacate que
constituye una discontinuidad en el terreno. El paisaje ca
racterístico de la región lo son las famosas dunas en el de
sierto de Altar. Sumado a esto el estado muy seco y muy cá-
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Fig. 31 Regiones físiconaturales
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Foto 27. Panorámica. Provincias, sierras y llanos sonorenses. (Oeste de Hermosillo)

Foto 29. Paisaje característico del desierto de Altar, mostrando una vege
tación de chamizos.
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Foto 28. Comunidad de mezquite (Guaymas)

Foto 30. Dunas con asociación vegetal de chamizos, gobernadora y am
brosia
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SIERRAS Y LLANOS SONORENSES

Evaporación

Precipitación

Temperatura

Heladas

Hrs. frío

Extrema

Extrema

Media

Max. en

Media

Media

Media

Media

máxima

mínima

anual

24 hrs.

anual

Máxima

Mínima

anual

anual

anual

Pto. Peñasco

46.5

— 5.0

21.6

59.0

187.0

17.87

0.05

2 698.53

32.5

413.8

0

•

Pitiquito

Pitiquito

47.0

-7.0

21.8

48.3

215.8

18.60

0.01

2 738.83

36.3

311.2

1

•

P. Cuauhtémoc

Atil

46.5

—4.0

20.9

61.4

315.5

17.75

0.05

2 437.55

12.2

346.8

0

2

Trincheras

Trincheras

46.0

—4.0

20.8

80.0

253.4

17.05

0.05

2 245.65

38.6

415.6

0

•

Sta. Ana

Sta. Ana

46.0

-5.0

21.0

83.5

228.3

16.80

0.15

2 287.11

34.3

387.0

0

-

Querobabi

Opodepe

49.0

—2.5

20.9

58.0

286.0

21.05

0.06

2 484.20

27.5

344.8

0

-

Carbó

Carbó

46.0

-3.0

21.9

70.0

299.7

18.70

0.30

2 372.¿7

13.2

215.8

0

-

Rayón

Rayón

44.0

-1.0

21.3

69.0

411.8

18.66

0.04

2 105 09

15.4

218.5

0

-

Pesqueira

Sn. M. de Hor.

46.5

— 5.0

21.2

59.0

303.9

18.95

0.10

2 069.70

38.9

373.8

0

-

tires

tires

47.5

—2.5

23.2

85.5

396.2

15.30

0.10

1 859.22

8.4

67.6

0

-

P. de Alamos

tires

45.0

— 5.0

21.7

70.0

499.9

21.68

0.11

2 178.33

6.2

193.6

0

-

Hermosillo

Millo

45.0

1.0

23.7

67.6

269.2

19.67

0.02

2 672.35

1.7

81.1

0

•

Hermosillo

Hillo

46.0

0.0

22.0

49.5

234.0

24.00

0.03

2 878.07

1.0

36.2

0

•

P. Abelardo R.

Hillo

47.0

2.5

25.2

68.7

247.2

22.27

0.01

3 111.83

0.8

29.8

0

•

Bahía Kino

Hillo

46.0

-1.0

20.9

37.0

87.4

2078

0.11

2 091.77

11.0

234.3

0

-

La Colorada

La Colorada

45.0

-3.0

22.8

34.0

332.1

17.67

0.00

2 311.93

5.6

131.8

0

-

Tecoripa

La Colorada

46.5

-2.0

23.3

107.2

445.4

19.94

0.20

2 363.00

1.0

56.9

0

-

Feo. Márquez

Guaymas

47.0

1.0

24.1

95.0

239.7

14.20

0.57

2 197.02

0.0

23.0

0

-

Sn. José G.

Guaymas

46.0

1.0

24.2

86.0

184.5

15.51

0.29

2 031.68

0.0

19.8

0

-

Junelancahui

Empalme

47.0

1.0

24.7

100.0

211.8

16.11 |

0.14

2 107.66

0.0

25.6

0

-

P. A. Obregón

Cajeme

47.5

3.5

25.0

134.0

407.6

20.45

0.21

2 571.46

0.0

3.4

0

-

Hornos

Cajeme

45.0

0.0

23.7

104.0

403.9

17.90

0.10

2 262.38

4.0

19.2

0

1

Estación

Municipio

Sonoyta

* Varios años con 1.
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Temperatura

Estación

Municipio

Pto. Peñasco

Pto. Peñasco

Evaporación

Precipitación

Heladas

Hrs. frío

Extrema

Extrema

Media

Max. en

Media

Media

Media

Media

máxima

mínima

anual

24 hrs.

anual

Máxima

Mínima

anual

anua!

anual

45.0

—3.5

20.6

107.5

89.8

14.36

0.34

1 780.68

18.5

351.7

Nevadas Granizo

•

0

* Varios años con 1.

lido del aire, que da lugar a un ambiente en extremo árido,
el cual limita el desarrollo de las comunidades vegetales y
animales (biota). Además los datos climatológicos mues
tran una oscilación térmica fuerte con altas temperaturas
en verano y bajas en invierno. Las características propias de
la región han dado lugar al tipo de suelo llamado regosol y
que sólo se ve interrumpido por los yermosoles de la sierra
del Pinacate. Los regosoles en este caso toman un color cla
ro y tienen escaso contenido de materia orgánica, la pro
fundidad es variable y existen partes donde aflora la roca
madre. La textura es en general arenosa. También presenta
tendencias a acumular sales de sodio e incluso se llega a pre
sentar la formación de estratos de induración de cal (cali
che) muy cerca de la superficie haciendo que en algunas
partes el drenaje sea deficiente. No obstante la baja precipi
tación se cuenta con dos cuencas hidrológicas: una formada
por el escurrimiento del río Colorado, dando lugar a un del
ta en su desembocadura generando las condiciones ambien
tales más benignas, tanto en el delta como en las riberas del
río; el otro lo forma el río Sonoita, pero este es de carácter
estacional, por lo cual su influencia no es tan importante
como la del río Colorado. Tanto las condiciones edáficas
como climáticas guardan cierta homogeneidad en todo el
terreno. Las especies vegetales que habitan el desierto de
Altar, son: gobernadora y ambrosia que en sí forman al ma
torral micrófilo inerme, el cual ha logrado adaptarse y de
sarrollarse bajo las condiciones extremosas del desierto.
Esta comunidad alberga a especies animales como la liebre,
conejo y berrendo. Además, huilota y codorniz.

c) Discontinuidad sierra del Pinacate. Se ubica total
mente circundado por el desierto de Altar, haciendo un
contraste con la fisonomía del paisaje global del noroeste
de Sonora, (fig. 31). Este contraste fisioeconómico se cons
tituye por una formación de origen volcánico con límites
bien definidos. Por las características de su forma se puede
decir que El Pinacate está constituido por dos secciones;
una parte alta que representa en sí a la sierra del Pinacate
con una fisonomía escarpada y algunas lomas, todo de ma
terial volcánico y la otra sección de menor altura formando
una meseta basáltica con cráteres. Dado que esta disconti
nuidad no es muy grande en extensión y altura no logra in
fluir cambios significativos en el clima, por lo que las condi
ciones cálidas secas y extremosas persisten, además de que
no cuenta con la formación de ninguna cuenca hidrológica
importante y por lo cual no existe corriente que atenúe los

efectos del clima. Los suelos, debido a lo reciente de la for
mación, no han tenido la oportunidad de desarrollarse y
presentan características de suelos in-situ que son delgadas
y poco desarrolladas; la unidad edáfica predominante en la
sección de la meseta basáltica con los cráteres son los yer
mosoles y en la sección alta los litosoles. La comunidad ve
getativa que se presenta está formada por más de un 20% de
plantas sin espinas de las que sobresale la gobernadora,
pero en términos generales la comunidad aquí es similar a la
del desierto de Altar, al igual que la fauna.

Provincia llanura costera del Pacífico
Se compone de una serie de subprovincias distribuidas de
Guaymas hasta Nayarit, siguiendo el terreno colindante al
mar. En Sonora, esta provincia se representa como una
subprovincia, tratándose de la llanura costera y deltas de
Sonora y Sinaloa. Ocupa la región más al sur extendiéndose
paralelamente a la costa, desde su contacto con la llanura
sonorense hasta un poco más allá de los límites con Sinaloa,
al este, limita con la subprovincia pie de sierra y al oeste con
el golfo de California. Consiste en una región plana
originada por la unión de los deltas de los ríos Yaqui, Mayo
y Fuerte, manteniendo una pendiente hacia el mar que va
ría de 0 a 5% con algunos cerros y lomeríos aislados. La alti
tud de la región varía de 0 a 50 m sobre el nivel del mar, en
los lomeríos y cerros aislados puede llegar hasta 400 m.
Dado el origen deltaico de la región, los suelos son pro
fundos, de textura variada y de acuerdo a la ubicación que
presenten con respecto a los ríos, se conocen dos grandes
grupos regionales, llamados suelos de barrial, que son las
unidades edáficas que están lejos de los ríos y por lo cual la
influencia no es muy directa en su formación y los llamados
de aluvión, que se ubican cerca de las corrientes hidrológi
cas, presentando una textura fina. El tipo de suelo que más
abunda es el xerosol, abarcando los valles del Yaqui y
Mayo en su mayor parte; el resto está ocupado por una aso
ciación de regosol, yermosol y vertisol, dejando al zolonchak las áreas más cercanas al mar.
El clima es el cálido muy árido, con una temperatura me
dia anual que va de los 23.0 a 27.3°C y temperaturas extre
mas máximas de 48.0 a 43.5°C y mínimas de 3.5 a -4.0üC. La
precipitación media muestra un rango de 279.1 a 436.8 mm
anuales con marcado régimen de verano.
La presencia de las cuencas hidrológicas son muy impor
tantes, no sólo por haber participado en la formación de la
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Foto 35. Comunidad típica de la llanura costera del Pacífico, compuesta por pitahayas, choyas, sibiris y chamizo

Foto 41. Panorámica de la Sierra Madre Occidental
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Foto 36. Panorámica de la región pie de sierra mostrando una selva baja caducifolia. Álamos, Son.

Foto 46. Provincia de sierras y médanos del norte,
con vegetación mínima
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LLANURA COSTERA DEL PACIFICO
Temperatura

Evaporación

Precipitación

Heladas

Hrs. frío

Extrema

Extrema

Media

Max. en

Media

Media

Media

Media

máxima

mínima

anual

24 hrs.

anual

Máxima

Mínima

anual

anual

anual

0.5

25.6

92.0

436.8

15.98

0.05

2 151.44

7.0

0.0

0

1

48.0

3.5

27.3

118.8

396.3

23.42

0.03

2 837.06

1.3

0.0

0

+

Navojoa

45.0

-4.0

23.1

94.1

279.1

22.30

0.00

2 459.59

35.5

55.3

0

-

Etchojoa

Etchojoa

43.5

0.0

23.0

407.0

316.4

19.08

0.10

2 023.16

24.5

76.3

0

-

Huatabampo

Huatabampo

45.5

2.0

23.7

466.5

319.1

17.66

0.10

2 237.11

19.0

43.4

0

*

Masiaca

Alamos

43.5

2.0

24.0

73.0

351.9

21.79

0.10

2 257.15

15.3

14.5

0

*

Estación

Municipio

Tesia

Navojoa

46.5

Navojoa

Navojoa

Sinahuisa

Nevadas Granizo

+ Varios años con 2.
♦ Varios años con 1.

subprovincia sino además porque la condicionan e influyen
en el ambiente y fisonomía del paisaje, creando las condi
ciones necesarias para un mayor desarrollo de la biota. Se
cuenta, por consiguiente, con un número mayor de especies
vegetales. La comunidad vegetal la caracteriza el matorral
arbocracicaulescente, caracterizado por la presencia de es
pecies arbustivas como palo verde, torotes y mezquites aso
ciados con cactáceas. Esta comunidad es habitada princi
palmente por liebres, conejos, palomas, codorniz, víboras
de cascabel, etcétera. En las riberas de los ríos la vegetación
presenta especies arbáceas como el álamo, pero esto es en
porciones aisladas.

Subprovincia de pie de sierras
Dicha zona se localiza en el sur de Sonora, cerca de las estri
baciones de la Sierra Madre Occidental, se encuentra entre
lo que es la planicie costera y la subprovincia de gran mese
ta y cañones de Chihuahua e incluso puede ser considerada
como una prolongación; esta última ya viene siendo una
zona de transición entre las mesetas y los valles aluviales,
por lo cual el aspecto fisiográfico del área es de un relieve de
poca altura con pendientes suaves y cuya altura varia de
100 a los 400 m s.n.m. (fig. 31).
El clima que predomina es el seco semicálido con lluvias
principalmente en verano, el promedio anual en las precipi
taciones es de 300 a 600 mm y las temperaturas de 21 a 24ÜC
en promedio anual con máximos de 44°C y las mínimas de
-4°C; esto da idea de que el clima es extremoso, las corrien
tes hidrológicas constantes son nuevamente las del río Ya
qui y Mayo, además alguna's de carácter intermitente de
menor importancia.
Los suelos más característicos son de formación in-situ
pertenecientes a las castañozem y chermozem de coloración
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clara y textura areno-arcillosa a franco-arenosa, sobre este
manto edáfico se desarrolla una flora compuesta principal
mente por pochotes, amapas, mautos y otros, que confor
man lo que es una selva baja caducifolia.
La fauna característica de la zona la componen el venado
cola blanca, liebre, conejo, ardilla, paloma de ala blanca,
codorniz, calandrias, guajolote silvestre, etcétera.

Subprovincia de sierras y valles
Esta se encuentra ubicada entre la subprovincia de la llanu
ra sonorense y la de sierras y cañones, tiene una orientación
de sur a norte, iniciándose cerca de los municipios de Suaqui Grande y Onavas hasta llegar a la frontera con los
EUA. Prácticamente es una zona transicional entre la Sie
rra Madre Occidental y el desierto de Sonora, las alturas
que se tienen son de 600 a 1000 m s.n.m. (fig. 31)
Fisiográficamente está compuesta por un sistema de se
rranías paralelas con valles intramontañosos angostos.
El clima es poco variable, siendo el más común el semiseco templado, con lluvias principalmente en verano y de 5 a
10% en infierno; las temperaturas medias anuales son va
riadas registrándose promedios anuales de 14 a 20üC, de
pendiendo de la altura del lugar, presentando máxima de
47°C y mínimas de -10°C, impartiendo características de un
clima extremoso muy marcado, las precipitaciones se en
cuentran entre el rango de 400 a 700 mm en promedio
anual.
Los suelos en su mayoría son de formación in-situ perte
necientes al grupo de los chermozem con el característico
color oscuro o grisáceo.
La hidrología es poco manifiesta a excepción de algunos
arroyos de corriente intermitente y un río de importancia
considerable como lo es el Magdalena.

Geografía de Sonora ----Bajo estas características físicas se desarrolla una vegeta
ción de bosque de encino en las mayores alturas y un tipo de
matorral subtropical en las partes bajas en donde se pueden
encontrar especies tales como los torotes, tepeguajes, palo
santo y otros.
La fauna más representativa está formada por jabalí, ve
nado cola blanca, conejos, liebres, coyotes, tejón, palomas,
codorniz, pericos, gorrión, víboras, sapos, ranas, etcétera.

Subprovincia de sierras y cañones
A esta zona se le ubica en la parte este de la capital del Esta
do, junto a los límites con Chihuahua y tiene una orienta
ción de S a N iniciándose desde el municipio de Yécora has
ta llegar al límite con los EUA. Presenta un relieve muy ac
cidentado con algunas crestas que llegan a los 2 800 m
s.n.m., dando la impresión de grandes acantilados parale
los a la dirección que guarda la sierra en general, las alturas
son arriba de los 1000 m s.n.m. (fig. 31).
Se detectan fácilmente dos tipos de clima, dependiendo
de la altura sobre el nivel del mar, así por ejemplo en las
partes más bajas (1000 m s.n.m.) el clima predominante es
el semiseco templado y a mayores alturas (más de 2 000 m
s.n.m.) se encuentra el templado subhúmedo; esto demues
tra que las temperaturas son entre 14 y 16°C en promedio
anual y las precipitaciones tienden a ser mayores variando
de 600 a 800 mm anuales con precipitaciones en verano y
una mínima cantidad en invierno.
El tipo de suelo más común es el chermozem de color os
curo, característico por la roca que le dio origen y el tipo de
vegetación que ahí se ha desarrollado, siendo esta princi
palmente los bosques de encino, encino-pino, y pino.
La hidrología está presente a través de múltiples barran
cos angostos y profundos conformándose como afluentes
de los ríos Sonora, Yaqui y Mayo.
Bajo estas condiciones la fauna respectiva se compone
de jabalí, venado cola blanca, oso, conejo, liebre, palomas,
codorniz, cardenal, calandrias, colibríes, etcétera.

Provincia sierras y médanos del norte
En este caso se considera que es una continuación de la pro
vincia sierras y bolsones (Basin and Range Province) del sur
de EUA, la cual penetra hasta Sonora, representada por la
subprovincia de llanuras y médanos del norte. Se encuentra
en la porción noroccidental del Estado, siendo limitada por
la subprovincia de sierras y cañones al este, en tanto que al
sur y oeste se encuentran los valles y sierras paralelos de So
nora. Es aquí donde se ubican los llanos altos y encerrados
del norte del Estado. Estas regiones están caracterizadas
por extensos llanos y lomeríos suaves con pendientes uni
formes, que varían del 4 al 20% y una altitud que va de 1000
a 1500 m sobre el nivel del mar (fig. 31).
El clima del lugar es semicálido árido, con temperatura
media anual de 16.3 a 18.4°C, los extremos máximos se
mantienen de 41.5 a 45.0°C dando por resultado veranos
cálidos, mientras que los extremos mínimos van de los -16.0
a -19.0°C, originando fríos intensos en invierno y una osci
lación térmica extremosa en el curso del año. La precipita
ción media anual varía de 305.0 a 609.8 mm con marcado
régimen de lluvias en verano y parte de la poca precipita
ción invernal se presenta en forma de nevadas. En las áreas
cercanas a las sierras el clima cambia al templado subhúme
do, aunque este cambio no es muy brusco. Dicha provincia
forma parte de la cuenca del río Yaqui, siendo en estas re
giones donde se inicia su formación y recibe los primeros
afluentes, pero sin llegar a tener un cauce importante, por
lo cual su influencia en este medio es mínima.
Los suelos que se presentan son asociaciones de regosoles
y litosoles principalmente, en forma secundaria y muy loca
lizada están los xerosoles; estas asociaciones se caracterizan
por tener colores oscuros e incluso negros, en partes son
profundos predominando el regosol, pero en otras es some
ra y dominan los litosoles, esto sucede de acuerdo al relieve
que se presenta. Las texturas son arenosas y arcillosas, pre
sentando en partes un alto contenido de pedregosidad. Las
condiciones hasta aquí mencionadas dan margen a la for
mación de dos tipos de comunidades vegetales: 1). Los pas-

PIE DE SIERRA
Evaporación

Precipitación

Temperatura

Media

Heladas

Hrs. frío

Extrema

Extrema

Media

Max. en

Media

mínima

anual

24 hrs.

anual

Máxima

Mínima

anual

Media
anual

Media

máxima

Rosario

44.0

—4.0

21.8

122.0

603.8

19.35

0.05

2 044.54

29.3

148.4

0

2

Batacosa

Quiriego

44.5

1.0

22.5

108.5

500.9

28.30

0.11

1 910.90

4.3

90.5

0

1

Qu ¡riego

Quiriego

46.0

0.0

23.2

91.0

534.3

16.85

0.10

2 197.92

9.0

53.5

0

2

PARC.

Alamos

44.0

4.0

24.7

114.9

558.4

18.10

0.01

2 606.51

1.6

4.2

0

*

Estación

Municipio

Tezopaco

anual

Nevadas Granizo

♦ Varios años con 1.
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tos representados por el pastizal mediano abierto abarcan
los llanos que están a mayor altitud y se relacionan con las
sierras y valles paralelos, teniendo como especie predomi
nante al zacate navajita, 2). Los matorrales representados
por el matorral micrófilo subinerme, ocupan los llanos de
menor altura pero se ubican cerca de la región de las sierras
y cañones, las especies representativas son la gobernadora,
mezquite, ocotillo y zacate. En estas regiones del norte de
Sonora es posible encontrar liebres, conejos, codornices, ja
balíes, venado cola blanca, coyote, tejón, palomas, carde
nal, tórtola, etcétera.

Subprovincia de gran meseta y cañones de
Chihuahua
Esta área se ubica en la parte SE del Estado, entre los lími
tes de Sinaloa y Chihuahua, con una orientación de SENW, comprenden parte de los municipios de Álamos, Quiriego, Rosario Tesopaco, caracterizándose por altas mese
tas con relieves suaves y redondeados, típicos de una topo
grafía madura, las alturas varían desde los 400 a 1000 m
s.n.m. (fig. 31).
Por las mismas condiciones fisiográficas descritas y la
cercanía que guarda con la subprovincia ubicada al W de
ésta, presenta una variación climática marcada, encontrán
dose los climas semicálidos semisecos, los cálidos subhúme
dos y los templados subhúmedos en las partes más eleva

das, todos con periodos de lluvias establecidos en verano e
invierno y con un promedio de precipitación de 600 a 800
mm anuales; asimismo las temperaturas también son varia
bles, que van desde los 23-25°C en promedio anual sobre
todo en las partes de menor altura hasta los 13-18°C como
media anual en las áreas más elevadas.
Esto tiene como consecuencia que haya variación en el
tipo de suelos, aunque tiene que ver también la roca madre
de donde proceden; aquí los suelos que se encuentran con
mayor frecuencia son los regosoles, litosoles y cambisoles,
formándose grandes mosaicos al entrar en interacción, que
pueden ser de formación in-situ y coluviales de color pardo
grisáceo, característica obtenida por la presencia de mate
ria orgánica, proporcionada por la vegetación que ahí se
desarrolla.
En lo que respecta a las corrientes hidrológicas o cuerpos
de agua, se aprecian algunos arroyos locales con corrientes
intermitentes y parte de los dos ríos estatales más importan
tes como el Yaqui y Mayo.
Como resultado de la interacción de los factores mencio
nados arriba, se tiene uno más, que es representativo de las
condiciones climáticas y edafológicas existentes en la sub
provincia. Dicho factor es la vegetación, variando desde lo
que es una selva baja caducifolia en las áreas de menor altu
ra hasta lo que son los bosques de encino, encino-pino y
pino en las partes más pronunciadas.
Aquí se puede encontrar una fauna característica com
puesta por liebres, huilotes, palomas, guajolote silvestre,
pericos, cardenal, calandrias, etcétera.

SIERRAS Y VALLES
Precipitación

Temperatura

Evaporación

Heladas

Hrs. frío

Extrema

Extrema

Media

Max. en

Media

Media

Media

Media

máxima

mínima

anual

24 hrs.

anual

Máxima

Mínima

anual

anual

anual

Imuris

43.5

— 10.5

18.6

62.4

414.5

15.82

0.10

2 407.36

52.3

5854

8

♦

Cananea

Cananea

45.0

— 10.0

17.0

72.5

504.3

18.86

0.06

2 100.31

67.3

719.1

40

♦

Cucurpe

Cucurpe

45.0

- 4.0

19.5

61.0

423.0

17.82

0.10

1 535.01

32.6

457.3

4

*

Bacanuchi

Arizpe

45.0

- 8.5

17.5

60.0

461.3

14.60

0.01

1 903 79

89.5

666.4

6

2

Banámichi

Banámichi

45.0

- 5.0

21.2

83.5

419.7

18.5

0.07

2 188.46

36.8

270.5

0

1

Teonadepa

Cumpas

47.0

- 1.5

21.0

70.0

466.8

16.40

0.03

2 145.36

6.0

310.1

0

-

P. La Angost.

V. Hidalgo

44.0

- 7.0

20.3

52.0

382.1

21.98

0.06

2 887.41

12.3

499.8

1

*

Cabullona

A. Prieta

44.0

-10.0

17.6

66.0

329.6

21.26

0.03

1 910.82

65.5

696.3

10

4-

Tepache

Tepache

45.0

- 3.0

21.2

69.0

482.8

17.00

0.24

1 663 37

7.2

290.2

0

1

La Estrella

Soyopa

47.5

1.5

24.3

140.0

608.5

17.75

0.10

2 180 62

0.7

30.9

0

*

Estación

Municipio

Imuris

* Varios años con 1.
4- Varios años con 2.
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LLANURAS Y MEDANOS DEL NORTE
Temperatura

Precipitación

Evaporación

Heladas

Hrs. frío

Extrema

Extrema

Media

Max. en

Media

Media

Media

Media

Estación

Municipio

máxima

mínima

anual

24 hrs.

anual

Máxima

Mínima

anual

anual

anual

Sta. Cruz

Sta. Cruz

42.0

— 16.0

16.8

84.0

608.8

19.49

0.05

1 470.42

42.4

869.5

0

2

Naco

Naco

42.0

-18.0

16.8

64.0

332.2

16.80

0.03

2 201.53

64.2

847.7

23

-

A. Prieta

A. Prieta

41.5

— 19.5

16.3

54.0

332.1

18.19

0.14

2 313.00

94.6

932.2

10

♦

Col. Morelos

A. Prieta

45.0

— 16.0

18.5

101.0

305.6

18.03

0.10

2 410.54

74.0

737.1

10

♦

Nevadas Granizo

* Varios años con 1.

Subprovincia golfo de California
El golfo de California además de tener influencia en la fiso
nomía paisajista del Estado de Sonora, también ha ofrecido
al hombre sus recursos, los cuales con su existencia han
contribuido al asentamiento y distribución de los poblado
res. Los recursos que ofrece el mar son principalmente las
formas de vida que sustenta, siendo la fauna marina la más
importante y la que presenta una mayor heterogeneidad.
En cuanto a las plantas marinas, sólo se ha tenido noticia
de una alga que era usada en forma importante como com
plemento alimenticio por la tribu seri, esta es la zoostera
marina que, hasta donde sabemos, es una especie endémica
de Sonora y se le encuentra en el canal del Infiernillo entre
Isla Tiburón y el continente, frente a la sierra Seri.
En cuanto a fauna, el golfo de California ofrece también
grandes posibilidades debido a sus condiciones biológicas,
ya que ios volcamientos ocasionados por los vientos alisios
y vientos del oeste en abril, mayo y en invierno generan
grandes masas de fitoplancton, concentrándose en la por
ción norte del golfo a partir de Isla Tiburón, con lo cual se
explica la diferencia del potencial pesquero existente en el
golfo con respecto a algunas especies. Pero esta diferencia
es muy relativa, ya que no afecta a las especies más impor
tantes como los moluscos, dentro de las cuales el camarón
es el que tiene mayor importancia económica y principal
mente en los esteros del sur de Sonora y norte de Sinaloa,
también se le encuentra en mar abierto, siendo éste de ma

yor tamaño. En los mismos esteros y lagunas litorales se en
cuentran el ostión y las ostras.
El golfo de California ofrece un vasto panorama en la
producción de peces entre los que destacan los siguientes.
En el norte se puede encontrar la totoaba que teniendo un
área de distribución restringida ha encontrado en el norte
del golfo de California las condiciones necesarias para su
reproducción, específicamente se ubica desde la desembo
cadura del río Colorado hasta la altura del puerto de Mulegé y Puerto Libertad.
La sardina tiene su habitat a la altura del puerto de Guay
mas, teniendo sus lugares o sitios de reproducción a lo largo
de la costa occidental de la península de Baja California y en
pequeña escala en los litorales del sur de Sonora.
En la misma parte del sur se encuentra la lisa, siendo im
portante en los esteros del sur de Sonora y norte de Sinaloa.
A nivel de todo este mar interior vive el tiburón, especie
marina de distribución amplia que es aprovechada, al igual
que el llamado pez martillo o cornuda. En sí, éstas son las
especies marinas con más posibilidades de ser explotadas.
Dentro de los múltiples aspectos de la biología de este
mar, se tienen los que otros han desarrollado en las tantas
islas con que éste cuenta, como son los lobos y vacas mari
nas, encontrándose en Sonora en la isla San Esteban y en
otras pertenecientes a California como la isla San Benito.
Aunque no pertenezca a Sonora, cabe mencionar que en la
isla Guadalupe aún existen elefantes marinos.

SIERRAS Y CAÑONES
Temperatura
Extrema

Extrema

Media Max. en Media

máxima

mínima

anual

24 hrs.

anual

45.0

- 6.5

18.4

40.0

Nacori Chico

46.0

- 3.0

20.4

Bacanora

47.0

- 4.0

Yécora

42.5

— 14.5

Estación

Municipio

Bacerac

Bacerac

Nacori Chico
Bacanora
Yécora

Evaporación

Precipitación

Heladas

Hrs. frío

Media

Media

Media

anual

anual

anual

Máxima

Mínima

311.19

19.00

0.15

1 590.85

22.5

490.1

3

—

91.2

494.1

13.83

0.05

1 755.95'

28.0

345.0

4

—

22.0

82.0

526.8

20.08

0.02

1 922.68

34.6

263 8

0

—

14.7

140.0

913.8

15.06

0.05

1 703.43

102.6

937.0

15

Nevadas Granizo
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SEGUNDA
PARTE
DESDE LOS
ORIGENES
AL SIGLO XVI

La segunda parte del lomo I de la Historia general de Sonora comprende
tres capítulos en los que se da una visión global del proceso histórico sono
rense antes de la conquista.
El primero se refiere a los orígenes de los sonorenses y cómo fueron for
jando nuestra historia, hasta los inicios de la agricultura. El segundo nos
habla de los distintos pueblos agrícolas que poblaron Sonora en épocas

precortesianas. Y el tercer capítulo nos relata la vida de los distintos pue
blos sonorenses según las informaciones de que se dispone para el siglo
XVI.
Para épocas más recientes se pueden consultar los próximos tomos, es
pecialmente el tomo IV y V en que también se incluyen capítulos sobre los
descendientes de los aborígenes sonorenses.

173

CAPITULO I

DESDE LOS ORIGENES
HASTA 3000 ANOS
ANTES DEL PRESENTE
JULIO CÉSAR MONTANÉ MARTÍ

Desde los orígenes hasta 3000 anos a.p. -----

PREFACIO
Tradicionalmente se concibe la historia de Sonora como di
vidida en tres periodos. El primero es obviamente el que an
tecede a la llegada de los conquistadores europeos, al que
suele designársele y se le conoce sugestivamente como pre
historia, es decir, lo que antecede a la historia y es la mate
ria de estudio de los arqueólogos. Un segundo periodo está
dado por lo que se suele en estos días denominar época de
contacto y que antes, más claramente, se le llamaba
conquista. Y un tercer periodo es el que se denomina sim
plemente historia, o sea, la historia que determinan los con
quistadores.
Pero las cosas no son tan simples como se presentan en
esta primera aproximación a un esquema. La prehistoria es
lo que estudian los arqueólogos que se supone no son histo
riadores. Se dice que la arqueología es parte de una ciencia
mayor, la antropología. Por ello no nos debe extrañar que
los arqueólogos no tengan formación de historiadores.
Pero este periodo que estudian los arqueólogos no corres
ponde a la historia común de la gente, sino a un tipo de sonorenses que los europeos llamaron indios y cuyos descen
dientes no son tema de historiadores sino de otros antropó
logos que se llaman etnólogos, etnógrafos, o antropólogos,
así a secas. Es decir, los indios son estudiados por los ar
queólogos cuando se trata de la época anterior a la conquis
ta. Los que sobrevivieron a la conquista son estudiados por
los etnólogos. Y los indios de la época de contacto, por los
etnohistoriadores; a estos últimos, como su nombre lo indi
ca, se les atribuye también la calidad de historiador, aunque
sea en segunda instancia.
Tal visión de la historia de Sonora, del todo errónea, no
es compartida por muchos, por lo menos no por el que es
cribe.
Pero sería un error no tomar en cuenta estas visiones que
han marcado muchos de los trabajos sobre los sonorenses
de antes de la conquista y de los descendientes de esos sono
renses que lograron traspasar la barrera de la cruz y la espa
da.
Es como si existiera una historia, una continuidad, sólo a
partir de la conquista, como si hubiera una ruptura en la
historia de Sonora, una discordancia, una discontinuidad,
y pareciera que se tuviera que fijar una fecha, un año, quizá
un día en que todo fue convertido en arqueología, mientras

que el día siguiente pertenece ya a la historia de los indios.
Pero tal historia de los indios no existe, es como si la histo
ria se hubiera detenido para ellos. No tienen historia y
cuando se pretende hacerla, lo único que se hace es relatar
los acontecimientos de los conquistadores y sus descendien
tes en relación con los indios.
Se comprenderá entonces lo difícil que es para los ar
queólogos reconstituir el pasado más remoto de los sono
renses. Cuando queremos tomar como punto de partida la
manera en que vieron los europeos a los hombres de Sonora
de aquella época, nos encontramos con la sorpresa de que
sólo hay muy escasas y vagas informaciones. Por ello hoy,
no podemos todavía definir claramente cuáles de los obje
tos que encontramos por doquier, en casi dos mil lugares
del Estado se pueden atribuir a los ópatas, pimas o yaquis.
Nos podemos preguntar quiénes hacían en cuevas y abrigos
las pinturas de españoles, ningún europeo nos informa de
tales prácticas. Esto convierte el tratamiento de todo vesti
gio del pasado como si fueran remotos. Posiblemente
alguien llega a creer que los nombrados pimas y ópatas no
dejaron ninguna clase de rastro a su paso por la historia. De
aquí que lo que los arqueólogos escribimos está marcado
por esta problemática, que ha generado un tipo de tradi
ción en los estudios de los antiguos sonorenses. Los hemos
obviado hasta donde nos era posible. Otros lo harán mejor.
Pero sólo me estaba refiriendo al comienzo de las dificul
tades. No sólo existe esa discriminación general para la his
toria de Sonora que estudian los arqueólogos, sino también
la discriminación global de la tradición de la historia mexi
cana vista y escrita desde el centro de la República. Así, el
pasado precortesiano de Sonora pertenece a una América
árida culturalmente, marginal a las grandes culturas mesoamericanas. Y por si esto fuera poco, se nos presenta
igualmente como un área marginal a las culturas del suroes
te de Estados Unidos, e incluso ha llegado a calificarse re
cientemente a las culturas de tradición aborigen de Sonora,
como las del “otro suroeste”. Entonces la tradición de la ar
queología mexicana nos vio como marginales a Mesoamérica y los investigadores estadounidenses como marginales
a los desarrollos culturales que se dieron en su territorio.
Esto quiere decir que para escribir sobre Sonora nos en
contramos con obstáculos para recuperar nuestra historia.
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Aquí hasta donde nos lo permite el espacio, y cierta insis
tencia limitante ya que se trata de historia de Sonora sola
mente, hemos tratado de examinar nuestra historia dentro
de concepciones globales como áreas culturales que no es
tán delimitadas por las actuales fronteras políticas de nues
tro Estado.
Por otra parte, la mayoría de las investigaciones proce
den de Norteamérica, por lo que a los problemas anotados
anteriormente, se unen las limitantes de quienes no ven
nuestro pasado como nosotros, sino como culturas que se
explican y son válidas por sí mismas (como suma de ras
gos). Por ello, pueden estudiarlas al margen del presente
mexicano, al margen de nuestro proceso global de desarro
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llo. También porque en parte se trata de culturas exóticas,
mientras que para nosotros son parte de la explicación de
nuestro presente, que es, por último, lo que verdaderamen
te nos interesa.
Se comprenderá entonces que creemos que los estudios
del pasado, deben en primer lugar permitirnos reafirmar lo
sonorense y lo nacional en este estado fronterizo. La ar
queología, como historia, debe jugar un papel que nos per
mita a través del conocimiento de nuestras múltiples raíces
afirmarnos como entidad soberana. No es otro nuestro de
seo al aceptar participar en el loable proyecto de historiar
también los primeros pasos del hombre sonorense.

Desde los orígenes hasta 3000 anos a.p. ------

INTRODUCCION
Las particularidades que presentan las manifestaciones fe
noménicas singulares de las formaciones sociales en Améri
ca contienen y ocultan la universalidad del hombre de este
doble continente. Tal universalidad se nos muestra en las
formas culturales que sólo la investigación permite calificar
en sus rasgos esenciales, en el proceso de separar lo necesa
rio de lo contingente.
A partir de su poblamiento, América presenta una histo
ria propia en el sentido de que se trata de praxis indepen
dientes de la historia del Viejo Mundo. De esta manera, la
historia del hombre americano transcurre paralelamente a
la del resto de la humanidad, en el lapso que media entre su
llegada al continente hasta la irrupción de los conquistado
res europeos. Es a partir de ese momento que la dinámica
propia de la historia americana es transgredida con la ini
ciación de un proceso de dependencia allí donde el desarro
llo por expansión es unilateral.
En esta forma, la historia de América es doblemente im
portante, pues por una parte es la historia de los hombres
del continente y por otra, la reafirmación de lo general en el
devenir de la humanidad. El periodo de nuestra historia
que se desarrolla independientemente del Viejo Mundo,
reafirma y confirma las leyes generales del proceso social en
lo que se refiere a los contenidos esenciales de sus etapas de
evolución emergente.
La historia social de América empieza cuando el hombre
ya se ha expandido por todos los otros continentes, excep
tuando los continentes helados y las islas oceánicas más ale
jadas de las tierras asiáticas y australianas. Lo que quiere
decir que la migración del hombre a nuestro continente
americano se realizó cuando ya se había generalizado la es
pecie homo sapiens sapiens, a la cual pertenecemos los hom
bres actuales, por las más ignotas tierras del Viejo Mundo,
incluyendo Australia. Es bien sabido por todos que el desa
rrollo de las formas biológicas que nos anteceden se realizó
en el Viejo Mundo y, por tanto, América fue tierra ignota
para los primitivos pre-sapiens. Esta tierra americanísima
sólo fue hollada por el hombre al final del pleistoceno por
la sencilla razón que antes no le fue posible penetrar desde
Asia al continente americano en consideración a que los
hielos polares se extendían suficientemente al sur como
para impedir el tránsito de animales y hombres por el área

en que se aproximan los continentes asiático y americano.
Debe tenerse en cuenta que los habitantes actuales de las
zonas árticas, como los esquimales o los Chukchis, tienen
escasos milenios ocupando esas latitudes. A medida que los
hielos de la última edad glacial retroceden, el clima se torna
más benigno, y los hombres se expanden al norte en las nue
vas tierras descubiertas de los hielos. Con el desarrollo de la
cubierta vegetal los animales penetran más al norte tras los
nuevos pastos, y tras la fauna el hombre dándole caza.
Cuando estos animales cruzan el estrecho de Bering en su
migración al continente americano, el hombre tras ellos
también inmigra al doble continente.
Con el paso del hombre al continente americano empieza
la historia social de América y culmina, podríamos afirmar,
la expansión de la última forma adoptada por el proceso
evolutivo de las especies que hacen posible la emergencia
humana. A partir de la ocupación del doble continente, la
historia del hombre en América diverge y converge con
la de los otros continentes. Diverge en cuanto a que la his
toria del hombre americano se desarrollará en forma inde
pendiente de la del resto del mundo, mostrando así mani
festaciones peculiares en los aspectos culturales. Por otra
parte, converge en relación a los contenidos esenciales de la
sociedad, indicando de esta manera la universalidad desde
una perspectiva única en una especie de laboratorio social,
en el que es posible contrastar las leyes de la historia social.
De lo dicho se puede colegir y comprender que algunos
arqueólogos no deseamos ser considerados solamente me
ros historiadores de los pasos perdidos en tiempos pretéri
tos por quienes vivieron en estas tierras sonorenses antes de
la llegada de los conquistadores europeos. Esperamos en
tonces, ser estimados como científicos sociales que descu
brimos y reafirmamos en el conocimiento del pasado las cau
salidades que regulan las transformaciones de la sociedad
a fin de contar con más justas herramientas intelectuales
para juzgar el presente. Camino que, gracias al conocimien
to histórico, se puede prever para un futuro que todos de
seamos más promisorio.
La historia americana tiene el mismo punto de partida y
con los mismos hombres que la historia del Viejo Mundo
desde la perspectiva de la historia universal, pues todos los
hombres se encuentran en la misma etapa de desarrollo so
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cial, paleolítico superior, cuando se puebla América. No
hay nada que diferencie a los hombres americanos de los
del resto del mundo en aquel tiempo. Poseen el mismo desa
rrollo social y, biológicamente hablando, son iguales, pues
se trata de una misma especie a la que pertenecemos noso
tros.
Por ello, nuestra identidad nacional no nace a partir de
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los conquistadores, sino de un proceso que ya tiene profun
das raíces en milenios de historia americana de hombres
que supieron colocar esta naturaleza cambiante al servicio
de todos ellos. De esta extraordinaria historia, esbozare
mos la que corresponde al área de lo que hoy constituye el
Estado Libre y Soberana de Sonora.

Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. -----

PRIMEROS POBLAMIENTOS DE AMERICA

El origen de los naturales americanos y la ruta que siguieron para llegar a
América ha sido motivo de discusión desde mucho tiempo. Yo había
preparado un estudio sobre este tema, en el cual pretendía mostrar la cre
dibilidad de la idea, con base en diferentes razones, de que en las regiones
septentrionales, América y Asia se juntan o están separadas por un estre
cho tan angosto que gente y animales pueden pasar de un continente al
otro. Yo había pensada iniciar el segundo volumen de mi Descripción de
Sonora con este examen, sin embargo, después de leer en el tercer viaje del
famoso inglés Cook, que este estrecho, cuya existencia yo sólo había ima
ginado, ha sido realmente descubierto a una latitud norte de aproximada
mente 64°, de que se le ha atravesado navegándolo y de que tanto él como
su sucesor, el capitán King, han encontrado que tiene una anchura de 13
horas de navegación, no considero necesario entretener al lector con mis
conjeturas. Para mí es prácticamente un hecho que los primeros habitan
tes de América realmente vinieron de Asia a través de este estrecho.
(Ignacio Pfefferkorn: Descripción de la Provincia de Sonora)

Sea cual fuere la edad que se desee postular para los oríge
nes americanos, veinte, treinta o cuarenta mil años antes
del presente, o más, resulta de todas maneras que el poblamiento del doble continente es muy reciente en la historia
de la humanidad. Es notable que aceptando incluso una
mayor edad debamos considerar que la expansión del hom
bre a lo largo de las tierras americanas se nos muestra como
muy rápida, ya que cubrió en escasos milenios la extensión
territorial que media entre la pequeña Diomedes al Cabo de
Hornos y los océanos que circunscriben el continente. Pues
hace unos quince mil años el hombre había tomado pose
sión de todo el suelo americano; sólo el océano lo había de
tenido en su peregrinar.
Estos hombres que jamás en su larga historia habían pi
sado tierra americana, encontraron un continente ignoto en
el cual forjarían su propio destino independientemente de
los que permanecieron en el Viejo Mundo. Tal destino pro
piamente americano sólo fue interrumpido por la conquista
europea.
Lo americano, la propia vía histórica del hombre en este
continente, se encuentra en las formas peculiares de cómo
aprendió a apropiarse de la naturaleza americana transfor
mando los bienes naturales según sus necesidades en satisfactores, colocando así los resultados del trabajo al servicio
de la comunidad. Estas directrices de nuestro desarrollo en
profundidad no siempre son justamente apreciadas y debi
damente recuperadas para la necesaria reafirmación de las
formas de conciencia que modelan nuestra identidad nacio
nal de americanos, de mexicanos, de sonorenses.
Debe tenerse presente que cuando el hombre holla las tie
rras americanas tiene ya recorrido un largo camino de evo
lución datable en millones, tanto en su evolución biológica
como en sus etapas de desarrollo social. Como ser social, es
la culminación de las praxis de todos sus ancestros. Como
ser biológico, es la resultante de cientos de millones de años
de tentativas biológicas, que en aquel entonces ya había de
sembocado en el homo sapiens sapiens, quien desplazó a las
otras especies humanas en base a sus caracteres superiores

semejantes al de nosotros mismos, el hombre actual.
El hombre tiene su génesis en el Viejo Mundo. No es de
origen americano. Cuando América se separó de Africa no
habían emergido las formas de simios de los que tras larga
evolución surgiría el hombre. Por tal razón, los monos de
América quedaron separados de sus ancestros tomando sus
propias líneas de evolución que han dado origen a los mo
nos catirrinos del Nuevo Mundo.
Es comprensible entonces que en América no podamos
encontrar las más primitivas formas culturales. Las cultu
ras americanas pertenecen todas al paleolítico superior y a
las etapas que le siguen. Por lo tanto están en un error
quienes creen y postulan que el hombre en América repite las
anteriores etapas de su desarrollo social. Hay una abundan
te literatura que refleja estos prejuicios. Va desde los que
sostienen toda una sucesión de etapas tecnológicas en el
tiempo, a los que se conforman, más modestamente, por
pelearse el sitio más antiguo con el instrumento más tosco.
La presencia de artefactos más o menos burdos, no tienen
su explicación en una prejuiciosa sucesión tipológica, sino
en las necesidades que se satisfacen por medio de las prácti
cas específicas del hombre en su interacción con el medio,
que son las que hay que investigar y las únicas que nos pue
den dar cuenta de tales artefactos.
Cuanto más nos remontamos en nuestro viaje al pasado,
menos son los elementos de juicio de que disponemos. Por
una parte debido a las escasas investigaciones, y por otra, a
que tratándose de una época donde la población era muy
escasa, los restos que se pueden conservar de su presencia,
son pocos y dispersos en el continente.
Los primeros pobladores de nuestro continente se encon
traron con una flora desconocida y con nuevos animales.
Fauna que nunca se había enfrentado al hombre, el más de
predador de los animales. Es muy lícito postular que tales
animales salvajes fueron fácil presa de los diestros cazado
res que se irradiaban por Norteamérica. Es probable por lo
tanto, que no se precisara de instrumentos Uticos muy sofis
ticados para la caza. Pero a medida que los animales desa
rrollaban mecanismos de previsión, los hombres podían
trasladarse a otras áreas donde la caza nuevamente se les fa
cilitara. Es probable que esta idea sea útil para explicar el
rápido poblamiento de todo el continente. Se puede prede
cir que cuando el continente estaba ya poblado en todos sus
ámbitos se haría cada vez más difícil la obtención de presas,
por lo cual los hombres se vieron obligados a desarrollar
nuevas estrategias e instrumentos para proporcionarse
alimento y cubrir las otras necesidades que la caza permite
satisfacer, tales como pieles para abrigarse o tendones o
huesos para elaborar instrumentos.
Debe tenerse en cuenta que hace alrededor de unos
13 000 a 15 000 años antes del presente, todo el continente
americano estaba poblado, desde Bering al estrecho de Ma181
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Para ese periodo las culturas americanas presentan en sus
aspectos más generales una gran homogeneidad que se pue
de definir por: la caza de animales en vías de extinción,
bioecológicamente debilitados, tales como mamutes, mas
todontes, camellos y caballos, y un grupo de instrumentos
cuyas partes líticas como las -puntas de proyectiles, mues
tran un tipo de acanaladura en sus extremos básales que
permiten una forma de enmangamiento semejante a las de
nominadas puntas clovis. Por otra parte, es notoria una
diestra tecnología en el trabajo de piedra. A este momento
de la historia americana corresponden importantes cam
bios de clima. Al final del pleistoceno el clima se hace más
benigno, por lo que algunas especies se debilitan biológica
mente, y así el hombre se convierte en un factor importante
en su extinción, por su acción depredadora. Así se explica
que a lo largo de América encontremos lugares de caza en
las riberas de las lagunas que son contemporáneas con fe
chas similares tanto para Norte como Sudamérica.
Debemos advertir que los problemas inherentes a una
justa comprensión de la rápida expansión del hombre por el
continente americano son mucho más complejos que los
aquí esbozados. Es de esperar que cuando conozcamos me
jor en el Viejo Mundo la rápida popularidad que allí ad
quiere el tipo de hombre actual se nos haga más accesible
elaborar las explicaciones correspondientes para el conti
nente americano. Entonces es probable que América quede
integrada al proceso general de la expansión del homo sa
piens sapiens por todos los continentes.
Lo que interesa destacar aquí es la diferencia fundamen
tal de América con el resto del mundo y que marca toda su
historia; mientras que en el Viejo Mundo la historia es una
historia en profundidad que pasa por varias especies, la de
América es una historia que transcurre en el desenvolvi
miento de una sola especie, la nuestra. Así es como, en el
Nuevo Mundo, se produce en una primera etapa un desa
rrollo por expansión a partir de Asia. Pero muy pronto
los hombres se tornan americanos y realizan los inicios de
su desarrollo en profundidad que genera en las partes ig
notas americanas su propio desarrollo por expansión, ex
plicándose así que el paleolítico superior americano mues
tre sus propias peculiaridades. Tal fenómeno debe ser jus
tamente valorizado si deseamos aprehender nuestras raí
ces americanas. Esto se explica porque no hay una expe
riencia humana anterior en el doble continente. Indepen
dientemente del Viejo Mundo, el hombre prosigue gene
rando su propio desarrollo en profundidad a medida que
emerge su propia historia. De esta manera, los hombres
americanos pasarán de las economías apropiadoras a las
productoras, con tantos éxitos y fracasos como en otras
partes del mundo.
La diferencia más notable de la historia americana con la
del resto del mundo, estriba en un desfasamiento temporal,
que se debe tanto a su aislamiento de los otros continentes,
como a la necesidad de que se constituyera un desarrollo en
profundidad suficientemente significativa en cuanto a la
acumulación de una tradición de conocimientos sobre la

naturaleza americana, y por otra parte, a un trabajo preté
rito que enriqueciera en ancestral praxis su capacidad humanizadora de la naturaleza americana. Lo más notable es
que tal diferencia temporal sea de unos cinco mil años. Por
las mismas razones, el paso de las sociedades igualitarias a
las clasistas es mucho más reciente que en el Viejo Mundo.
Así, América presenta una oportunidad única para el estu
dio de las transformaciones de la sociedad que en el Viejo
Mundo están sumergidas bajo las capas milenarias de los
montículos del Medio Oriente, mientras que aquí nos son
descritas por los cronistas europeos del siglo xvi, La teoría
de la historia se enriquecerá cuando los historiadores
aprendan a incorporar a sus modelos la historia americana.
Los primeros pobladores de América, los primeros ame
ricanos, se encontraban en la fase de desarrollo cultural de
nominada paleolítico superior. La forma de la producción
se caracteriza por la apropiación de los bienes de la natura
leza que tienen existencia independientemente del hombre,
de su voluntad. De aquí que a estas economías, formas de
vida, se les denomine economías apropiadoras. Lo que
quiere decir que una parte importante de las fuerzas pro
ductivas está contituida por la misma naturaleza. Es decir,
las fuerzas productivas no son todavía verdaderas fuerzas
productivas sociales. El lado humano de estas fuerzas pro
ductivas se encuentra en los elementos que hacen posible la
apropiación y su transformación, a veces para constituirse
en verdaderos satisfactores. Son las denominadas herra
mientas las que permiten la apropiación de frutos silvestres,
vegetales y animales, que constituyen la gran despensa del
hombre. Tal despensa, como es sabido, en América se halla
ba intocada. La abundancia de los frutos de una naturaleza
no depredada por mano humana y la facilidad con la que al
comienzo los hombres pueden obtener sus bienes constituye
un desequilibrio favorable a las necesidades del hombre que
permite sin muchos esfuerzos una obtención de recursos
que facilita su reproducción, incrementa la población y, por
tanto, su expansión continental. Por otra parte, complotan
tales facilidades contra el desarrollo de los medios de apro
piación. Puede observarse más bien, un “empobrecimien
to” de los instrumentos Uticos. Cuando el hombre ha pobla
do todo el continente se establece un nuevo equilibrio en la
medida que ya no es tan fácil la apropiación, razón por la
cual debe desarrollar nuevos medios de apropiación que se
reflejan en un instrumental más sofisticado. Sin serlo, los
primeros americanos se nos muestran como epígonos de
formas anteriores del desarrollo cultural.
Es por ello que muchos investigadores consideran las for
mas tempranas de las sociedades americanas como conse
cuencia del equilibrio del hombre con el medio ambiente y
caen en el error de hipertrofiar la relación del hombre con
la naturaleza, en forma tal, que la causalidad del desarrollo
social la transladan al plano de la ciencias naturales. Aquí
una vez más, se confunde lo fenoménico con lo esencial.
Por supuesto que es igualmente erróneo menospreciar las
condiciones ambientales que facilitan algunas praxis a la
vez que se impiden otras.
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bución de la producción de tipo igualitario. Y por lo tanto,
las relaciones que se establecen entre los hombres en torno
a la producción son de tipo igualitario. En esta época sólo
existe la posesión, no hay propiedad privada. Las formas de
la territorialidad están vinculadas al usufructo de los bienes
naturales.
Las particularidades fenoménicas de las sociedades de
tipo apropiador, o sociedades igualitarias, se nos presentan
como comunidades de recolectores cazadores. Con más én
fasis en la recolección o la caza, según los medios en que se
desenvuelven y las particularidades de su desarrollo en pro
fundidad.
Las primeras sociedades sonorenses fueron comunidades
igualitarias, o si se prefiere, sociedades caracterizadas por el
modo de producción apropiador. Los primeros habitantes
que poblaron esta región se enfrentaron a una naturaleza
ignota jamás hollada por pisada humana alguna. La natu
raleza poseía un equilibrio natural ajeno al hombre, de aquí
que los primeros habitantes tuvieron la oportunidad de dis
poner de abundantes recursos y de una fácil apropiación.
En las etapas más antiguas debemos pensar que no fue
ron necesarios medios de apropiación muy sofisticados
para la caza, y que por lo tanto, el utillaje empleado pue
de parecemos tosco, empobrecido, respecto a las etapas
anteriores, contemporáneas en el Viejo Mundo, y con las
posteriores que encontramos en el territorio que hoy
constituye el Estado de Sonora. Pero esta impresión es
más una ilusión que una realidad, pues no necesariamente
se empobrecen todas las actividades y los elementos que
la hacen posible. Empobrecido aquí es un término que
quiere significar instrumentos menos complejos y las más
de las veces más toscos o menos elaborados. Es cierto que
en esta etapa las fuerzas productivas tienen un gran conte
nido natural, y que por consiguiente, los cambios que
operan en el ambiente afectan las fuerzas productivas en
relación a sus componentes específicos, de los cuales el
hombre se apropia, y, por otra parte, determinan los ele
mentos utilizados para la apropiación. Pero también es
cierto que en tal caso no afecta a los contenidos esenciales
de las fuerzas productivas, y por lo tanto no puede haber
modificaciones en las relaciones de producción de carác
ter igualitario que le corresponden.
Si bien en tal situación predomina la inmediatez entre la ne
cesidad y la obtención del satisfactor necesario, no por ello
debe deducirse la carencia de una complejidad creciente en
el conocimiento como forma fenoménica singular de la acu
mulación, tanto del trabajo vivo como del trabajo pretérito.
De aquí que sea significativo contestar de qué cosas se
apropia el hombre. En ese preguntar empiezan las dificulta
des de la historia sonorense. Las que pueden sintetizarse, si
se me permite, en la carencia de informaciones suficientes
tanto por causa de las escasas investigaciones realizadas
como por el poco desarrollo que tiene la historia sonorense
de las primera etapas. Para nuestra preocupación, son tam
bién relevantes los estudios sobre el final del pleistoceno y

el holoceno, etapas de la historia natural de Sonora que es
tán por reconstruirse.
Por supuesto que si pensamos en una geografía sonoren
se para el pasado con un área mayor que la que hoy posee el
Estado de Sonora, con distintas fronteras que las actuales,
se nos crean posibilidades de utilizar una información que
abarca áreas aledañas, que nos pueden ayudar a postular
con mayores antecedentes los primeros pasos de la historia
de Sonora.
La presencia de varias paleolagunas en nuestro Estado,
hoy secas, permite suponer que en algún momento del pa
sado una pluviosidad más significativa hacía posible su
existencia y la de un ambiente con una vegetación suficien
temente abundante para alimentar a toda una fauna de her
bívoros, hoy extintos, tales como el caballo americano o los
mamutes, entre otros. Estos animales, que sin duda cazó el
hombre, se extinguieron en Sonora a finales del pleistoce
no, comienzos del holoceno, o a más tardar, durante la pri
mera mitad del holoceno. Los cambios en la fauna trajeron
aparejados cambios en las modalidades de caza, de los ins
trumentos que se precisan para efectuarla y de las herra
mientas necesarias para confeccionarlos. En tal forma van
surgiendo las singularidades culturales. Pero mientras que
los estudios geomorfológicos, paleoclimáticos, palinológicos, paleontológicos y otros, incluidos por supuesto los ar
queológicos, no se desarrollen en la identidad, permanece
remos sumergidos en un mar de suposiciones en torno a es
tos relevantes aspectos de nuestra historia.
Es preciso que establezcamos el distingo entre los recur
sos potenciales y los reales, o sea, los que el hombre utilizó.
Los primeros nos los indican las ciencias naturales, y los se
gundos sólo la investigación arqueológica cuando nos reve
la la documentación precisa como restos de comida, por
ejemplo, conocemos bastante sobre los instrumentos que se
hacían, conocemos su proceso de elaboración, materias pri
mas utilizadas, los que constituyen documentos relevantes
sobre la historia de Sonora, pero en cambio no hemos obte
nido información respecto a cuales animales cazaban y las
diversas plantas utilizadas. Pero en la zona estadounidense
del desierto de Sonora existe suficiente información al res
pecto que podemos considerar válida para Sonora. Por lo
tanto, podemos aceptar que en nuestro Estado también se
cazaban al mastodonte, mamutes, caballo americano, bi
sonte, perezoso y tapir, al igual que más allá de la frontera.
Los cambios del medio natural someten al hombre a dos
alternativas: cambiar su equipo cultural para adaptarse a
las nuevas circunstancias, o dejar el área por otra más de
acuerdo con sus posibilidades de explotarla. Las evidencias
de los cambios en la misma comunidad, o, si las diferencias
se deben a la penetración de otras comunidades en el área.
El que aceptemos la continuidad histórica no quiere decir
que deba aceptarse necesariamente en el sentido étnico. Los
aspectos raciales que conocemos sólo a partir de las infor
maciones de los conquistadores no pueden extrapolarse con
rigurosidad en mayor profundidad al pasado.
Nada hay que permita sostener la absurda suposición de
que mientras se poblaba toda América el territorio de lo
185
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da para el hombre. Los cálculos más conservadores nos lle
van a postular que el poblamiento de estas tierras tienen
por lo menos entre unos 20 000 a 15 000 años antes del
presente. Destacados investigadores proponen fechas más
antiguas y postulan conjuntos culturales para finales del
pleistoceno. Si bien las primeras etapas son motivo de di
vergencias, todos están de acuerdo en sostener la presencia
del Complejo Llano en Sonora. Hace ya más de una década
que sonorenses pioneros en la arqueología demostraron la
popularidad de la dispersión de las denominadas puntas
clovis y clovoides en la entidad, cuyas fechas deben colocar
se entre los 12 000 y 8 000 años antes del presente.
Con la extinción de la fauna pleistocénica y la difusión de
la fauna holocénica, o actual, se desarrollaron otras cultu
ras de cazadores y recolectores con modificaciones de las
partes líticas de las puntas de dardos, y el surgimiento pos
terior de las puntas de flecha, con la introducción más tar
día del arco.
Queremos terminar indicando una vez más que fueron pro
bablemente sonorenses, hombres de estas tierras, los que en
el pasado remoto se trasladaron más de una vez hacia el sur,
poblando así lo que hoy es México y pasando sus descen
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dientes por el istmo para poblar las tierras sudamericanas.
Por supuesto que los hombres que arribaron a estas tierras
fueron antes habitantes de otras áreas, y así sucesivamente.
He ahí otro aspecto de nuestra universalidad.
Cuando nos referimos a las fechas como “antes del presente” lo hacemos
en consideración a que las dataciones basadas en los métodos que se apo
yan en la desintegración natural de isótopos radioactivos tomaron como
punto de referencia temporal el año 1950 después del nacimiento de Cris
to. Es decir, los fechados radiocarbónicos, por ejemplo, hacen referencia a
que la degradación de energía representa tantos equis años antes de 1950.
Así, un fechado radiocarbónico de 458 años antes del presente correspon
de al año del descubrimiento de América, aunque tal hecho histórico suce
dió en realidad 492 años antes que el actual (1984). Como generalmente se
trata de cientos de milenios en estas primeras páginas de la historia sono
rense, la diferencia entre la actualidad y 1950 que es de 34 años, puede no
ser tomada en cuenta.
Naturalmente que el año 1950 es arbitrario como fecha de referencia,
pero de no hacerse así, sucedería que cuando los lapsos temporales son
mayores de 2 000 años nos obligarían a puntualizar una doble referencia
de dataciones. Pues si decimos 9 000 años antes de Cristo debemos a su
vez señalar que en realidad se trata de una antigüedad de 10 950 años an
tes del presente. En rigor, es en verdad una doble arbitrariedad. El año
1950 y la fecha que se supone como el nacimiento del hijo de Dios. Para
evitar probables confusiones, optamos por señalar cifras globales cuando
se trata de milenios, por ello diremos 12 000 años antes del presente, en
vez de 11 950 años, por ejemplo.
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HISTORIA DE LA INVESTIGACION
Queremos dar cuenta sucinta de quienes en una u otra for
ma han contribuido a integrar diversos elementos que hoy
hacen posible esta parte de Igi historia sonorense. Las con
tribuciones significativas a las épocas anteriores a la llegada
de los europeos a Sonora son muy escasas. De aquí que he
mos ampliado la lista con aquellos que hicieron las prime
ras referencias al más antiguo pasado sonorense. En primer
lugar en el tiempo se encuentran los conquistadores, milita
res y sacerdotes de la época colonial. Un segundo grupo co
rresponde a la época de Sonora independiente y lo confor
man viajeros y exploradores, y por último, ya bien entrado
este siglo, los arqueólogos.
Una primera compilación de la bibliografía antropológi
ca la realizó Fernando Pesqueira (Bibliografía antropológi
ca de Sonora. Ediciones de la Universidad de Sonora, Her
mosillo, 1966), y Ernesto López (Bibliografía de Sonora.
dos tomos, Hermosillo.) Un resumen de las investigaciones
fue publicado por el arqueólogo Alfred E. Johnson (“Méxi
co”, en el tomo 4 de Handbook of Middle American Indians.
University of Texas Press, 1966) y más recientemente una
compilación más moderna en el libro Sonora: antropología
del desierto. Centro Regional del Noroeste, INAH, 1976.
Beatriz Braniff hace un resumen de los conocimientos sobre
el pasado prehispánico de Sonora (Notas para la arqueolo
gía de Sonora. Cuadernos de los centros regionales, INAH,
México, 1976).
Las primeras referencias, si bien breves, corresponden a
Juan Mateo Mange, Eusebio Kino, Juan Nentvig, e Ignacio
Pfefferkorn, para citar a los más notables. Hacen referencia
a poblados en ruinas, a las pinturas rupestres, a objetos, et
cétera. En el siglo pasado Sonora fue visitado por el viajero
y arqueólogo Adolfo Bandelier cuyo diario contiene muy
interesantes noticias sobre Sonora en los 80 del siglo pasa
do. (Charles Lange y Carrol L. Riley The Southwestern
Journals of Adolphe Bandelier, 1800-1882, University of
New México, Albuquerque, 1966). En el diario se encuen
tran varios croquis de ruinas de antiguas aldeas. Además
realizó excelentes dibujos a la acuarela de varias aldeas ya
en ruinas en el río Sonora. En 1880 recorrió Sonora entran
do por el río San Pedro a Cananea, prosiguiendo por el río
Sonora hasta Baviácora y de allí en dirección al este hasta
Nácori. Se devuelve a Granados para seguir a Bavispe y de
allí cruzar a Chihuahua.
Cierra el siglo los viajes de Cari Lumholtz, quien partien
do desde Bisbee pasó a México en septiembre de 1890 por la
aduana de San Pedro. Lo acompañaba el arqueólogo A. M.
Stephen y su ayudante R. Abbolt. Visitó Fronteras, Óputo,
Granados, Bacadehuachi y Nácori, para posteriormente
cruzar la sierra. Da cuenta de varios lugares con restos de

casas, trincheras, y petroglifos. En 1894 W. J. McGee hace
una corta visita a los seris y da escasos datos arqueológicos.
Debemos esperar en este siglo hasta 1927 para encontrar
nos con un recorrido con interés arqueológico que realiza
Monroe Amsden por el noroeste del Estado. Son Cari
Sauer y Donald Brand quienes hacen un recorrido por So
nora en 1928 y, especialmente, en 1930, cuando plantearán
problemáticas científicas que han marcado investigaciones
posteriores. A finales de la década de los 30 Gordon Ekholm recorre parte del centro de Sonora, al sur del Estado y
realiza posteriormente excavaciones extensas en Sinaloa.
En la década de los cuarenta E. W. Gifford reconoce la
costa de la zona de Puerto Peñasco, y a finales de la década
DJ. Lehmer localiza sitios en Tastiota, en la costa, el río
Zanjón, parte del río Sonora y de la sierra. También por esa
época hace varios recorridos por el norte del Estado Ronald
L. Ives. En la década del cincuenta George E. Fay reconoce
varios lugares en el área de Guaymas y Hermosillo. Paul H.
Ezell localiza algunos yacimientos arqueológicos en el área
de la papaguería; R.H. Lister que había efectuado varias in
vestigaciones en Chihuahua recorre los sitios del río Con
chos; T.B. Hilton recorre el valle de Altar, y A. E. Johnson
hace pequeñas excavaciones en el sitio de La Playa cerca de
Trincheras. A finales de los cincuenta, por primera vez un
investigador mexicano, Eduardo Noguera, hace un recorri
do por Sonora ubicando varios sitios arqueológicos. Tam
bién por esta época Julián Hayden empieza sus investiga
ciones de reconocimiento en el área del Pinacate.
En los sesenta destacan dos investigadores norteamerica
nos, W. Wasley, quien hace el más extenso y detallado reco
rrido por Sonora; lo acompañan Thomas Bowen y Manuel
Robles, este último sonorense. La parte sur del Estado es
estudiada por Richard A. Pailes.
En la década pasada, Manuel Robles y colaboradores re
conocen varios sitios en la parte central de Sonora. Richard
A. Pailes investiga en el río Sonora con varios alumnos
norteamericanos,. Destacan las investigaciones de Thomas
Bowen en la costa central. En 1973 se instala el Centro
Regional del Noroeste del Instituto Nacional de Antro
pología e Historia; se realiza la Primera Reunión de An
tropología e Historia del Noroeste en la que se examinan el
estado de las investigaciones sobre Sonora. Beatriz Braniff
y Arturo Oliveros son los primeros arqueólogos en esta ins
titución. Braniff investiga el río Sonora y Oliveros Cocóspera. Estos dos investigadores son los primeros arqueólogos
mexicanos que hacen investigaciones prolongadas y que
permanecen en Sonora. Actualmente en el Centro Regional
del Noroeste trabajan tres arqueólogos.
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Anverso y reverso de láminas del período paleoindio. Sitio El Bajio. La mayor mide 13 cm (CRNO-INAH, Foto A. Higuera)
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COLECCIONES ARQUEOLOGICAS DE SONORA
Los arqueólogos empleamos una variada gama de infor
maciones para reconstruir el pasado. Una de las fuentes
de información más relevantes la constituyen los bienes
materiales que emplearon los hombres en el pasado. Estos
provienen principalmente de colectas o de excavaciones
arqueológicas. También de encuentros fortuitos por labo
res agrícolas, saqueos, etcétera. Tales objetos se guardan
en colecciones de instituciones o particulares. Estos bienes
son patrimonio de la nación y las instituciones y particu
lares sólo pueden tenerlos en posesión.
En Sonora tenemos inventariados unos 2 000 lugares que
muestran actividades de los hombres con anterioridad a la
llegada de los conquistadores europeos. Estos lugares son
denominados sitios arqueológicos y corresponden a áreas
de actividad humana, cuya presencia hoy constatamos por
una cueva con pinturas, restos de cimientos de habitacio
nes, antiguos basureros, cementerios, basureros de restos
de comida y muchas expresiones más. De muchos de estos
lugares se guardan muestras de los objetos que allí se en
cuentran, tales como fragmentos de alfarería o de objetos
de piedra, hueso, y concha, por ejemplo.
Las principales colecciones se encuentran en la ciudad de
Hermosillo en el Centro Regional del Noroeste, INAH, y
en las bodegas del Museo de la Universidad de Sonora. Ta
les colecciones pueden ser revisadas y estudiadas por los in
vestigadores. De los materiales de las colecciones de la Uni
versidad de Sonora hay una buena muestra representativa
en su exhibición. Es a la fecha, la muestra museográfica

más completa sobre las culturas prehispánicas de Sono
ra. Si bien la exhibición está elaborada con escasos medios
y vitrinas inadecuadas, la pasión e interés de los encar
gados han roto los obstáculos de la desidia burocrática de
quienes deben defender y difundir nuestras culturas. La
exhibición de colecciones didácticas es un valioso aporte pa
ra la mejor comprensión de las culturas precolombinas de
la entidad.
Hay algunos museos escolares con importantes materia
les de antiguas culturas, tales como los de Bamori y San
Bernardo, esfuerzo de profesores excepcionales en su amor
por lo nuestro. También es digno de anotarse el excepcional
caso del Museo de Fronteras, el cual cuenta con un pequeño
local construido exprofeso y con valiosas colecciones del área, todo esfuerzo personal de una profesora de la localidad.
Hay también otras colecciones particulares que no se ex
hiben. Algunas son notables. Destacan las de Javier Bustamante y Leopoldo Velez, entre otras, por los importantes
materiales que guardan de los primeros pobladores de So
nora. También en el extranjero hay colecciones particulares
de materiales culturales de Sonora, como la muy importan
te de objetos provenientes del Pinacate, colectados por el
investigador Julián Hayden en muchos años de recorrido
por el área.
Es de esperar que en la medida que mejoren los museos
en el Estado estas colecciones particulares se vayan inte
grando al patrimonio de Sonora, de manera que sean acce
sibles para todos los sonorenses.

Anverso y reverso de láminas del periodo paleoindio. Sitio El Bajio. La mayor mide 22 cm (CRNO-INAH, Foto A. Higuera).
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EL PERIODO PALEOINDIO
La historia de los primeros pobladores de Sonora desde su
llegada hasta el inicio de la agricultura la podemos dividir
en dos grandes periodos: paleoindiano y arcaico. Si bien es
tos términos no son muy felices, preferimos conservarlos
respetando la tradición de la arqueología americana.
El periodo paleoindiano, término compuesto de antiguo
e indio, se refiere a los primeros pobladores de América en
general, y a la época más antigua de la historia de Sonora en
particular. Se extiende el paleoindiano desde la llegada del
hombre al continente hasta los comienzos del periodo ar
caico. Desde el punto de vista paleo-ambiental, o de la his
toria geológica, corresponde a grandes cambios climáticos,
cambios del medio ambiente que se dan al final del pleisto
ceno y comienzos del holoceno.
La etapa más antigua de la historia de los sonorenses, el
periodo paleoindiano, podemos dividirlo tentativamente
en tres fases: inferior, medio y superior.
El paleoindio inferior corresponde al final del pleistoce
no, a un momento en que el clima frío del pleistoceno supe
rior comienza a sufrir grandes cambios por una subida de la
media de la temperatura, siendo cada vez menos frío. Es el
comienzo de este cambio climático el que permite la gran
expansión del homo sapiens y con la retirada de los hielos el
paso del hombre a América, y su llegada así a tierras sono
renses en su emigrar, como ya antes explicamos. El medio
ambiente, la flora y la fauna es la típica en cambios del
pleistoceno superior.
Este periodo se extiende desde unos 30 000 o 20 000 años
antes del presente a unos 15 000 años antes del presente.
Para esta fase del paleoindiano poseemos muy escasa infor
mación y bastante discutible. Pero siempre pasa así con los
orígenes. Debido tanto a las pocas evidencias, producto de
un escaso poblamiento, y por lo tanto, densidad poblacional, como por nuestra incapacidad de estar verdaderamen
te en condiciones de reconocer las posibles evidencias de es
tos primeros pobladores. En nuestra opinión, éste es el
periodo en que se desarrolla la primera tradición cultural
propiamente americana de cazadores-recolectores de la
fauna y flora de este doble continente. Tradiciones cultura
les que adquirirán su plena expresión mediante su desarro
llo en la fase siguiente.
Durante el paleoindio inferior el hombre convivió con
los animales, muchos de ellos extintos hoy día, que pobla
ban Sonora a finales del pleistoceno. Dio caza probable
mente a mamutes, mastodontes, milodones, caballos, ca
mellos, gliptodontes, bisontes, entre otros, y a los animales
actuales que ya entonces eran también interesantes presas
de caza, y recolectando frutos, raíces comestibles y plantas
medicinales. La caza se iba haciendo cada vez más difícil en
la medida en que algunos animales iban entrando en proceso
de extinción. Algunas especies eran sensiblemente más es
casas, razón por la cual se tuvo que ir desarrollando a la par
un equipo de caza cada vez más adecuado a las nuevas con
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diciones de la fauna. Creemos, como ya lo señalamos, que
los primeros pobladores llevaron a cabo una caza o captura
fácil de los animales que desconocían al hombre, pero a me
dida que los animales aprendieron a defenderse de quienes
les daban caza, el hombre tuvo que idear nuevos métodos
de captura. Se entiende que lo aquí señalado es una de otras
posibles alternativas. Según Julián Hayden, los elementos
culturales que Rogers primero y él después denominan malpaís serían los característicos del periodo más temprano del
hombre americano. Este investigador apasionado por la re
gión del Pinacate, sostiene que allí se encuentran precisa
mente las evidencias más antiguas del hombre en Sonora.
Nosotros, sin negar esta fase, muy al contrario considera
mos del todo evidente su existencia, no compartimos las
opiniones de este destacado arqueólogo norteamericano.
Pues no tenemos evidencias claras que nos permitan definir
los elementos culturales que se pueden atribuir con certeza
a este periodo.
Los elementos culturales denominados malpaís por
Julián Hayden estarían constituidos por tajadoresraspadores. Tales instrumentos son de basalto y fueron tra
bajados unifacialmente con otra piedra o material duro
como percutor. Son instrumentos más bien toscos, pesados
y grandes. Hay varios artefactos con muescas, algunos po
drían corresponder a gubias para trabajar la madera, otros
fueron utilizados como cuchillos y raspadores, opina Hay
den. Además se atribuye al malpaís algunos de los geoglifos
del Pinacate, y los denominados círculos para dormir. Es
tos últimos son áreas despejadas intencionalmente de pie
dras, y en varias ocasiones con materiales culturales a su
alrededor. En Sonora estaría presente esta temprana fase
del desarrollo cultural en varios sitios del Pinacate y en Tastiota.
Los esfuerzos por determinar los elementos culturales
más tempranos para Sonora son laudatorios, pero creemos
que a la fecha infructuosos. Es una etapa de la historia de
Sonora que está por investigarse en consideración a las difi
cultades que se presentan para sitios y los materiales que se
piensa deben representar a los primeros sonorenses.
Creemos que en hombres del paleolítico superior, como
son los que pueblan América, viene sobrando el suponer
que carecen de los conocimientos tecnológicos que les per
mitan elaborar instrumentos más sofisticados. Más bien lo
contrario. Pensamos que los instrumentos de esta fase pue
den ser lascas con retoques laterales unifaciales tanto por
percusión como por presión con filos bien elaborados y
agudos. En resumen, es presumible que este periodo esté
caracterizado por los antecedentes de los instrumentos que
serán populares en el paleoindio medio. Por supuesto
que la discusión está abierta y no es este el medio más apro
piado para insistir en ella. Es un campo rico para los futu
ros investigadores.
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Punta de proyectil del periodo paleoindio. Nótese la acanaladura a partir de la base para su mejor ajuste al ástil del dardo.
Sitio El Bajio. Largo 33 mm (CRNO-INAH, Foto A. Higuera)
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Puntas de proyectil del periodo paleoindio. Sitio Pozo Valdez. Largo 4.5 cm (Museo Regional UNISON, Foto A. Higuera).

El paleoindio medio es la primera fase de este periodo
que se puede caracterizar con cierta certeza para Sonora y
otras partes del continente americano. Se trata de las cultu
ras más antiguas de las que se tienen buenas evidencias y
que han sido bien estudiadas en varios lugares del continen
te. Por ello, muchos hemos pensado que correspondería
este periodo a los primeros pobladores del continente. Pero
su extensión por toda América en fechados semejantes obte
nidos por métodos radiométricos nos obligan a proponer fe
chas más tempranas para Sonora, obviamente, que para el
estrecho de Magallanes. Y por lo tanto, consideramos justa
Ja existencia de culturas anteriores al paleoindio medio,
como sostuvimos al tratar el paleoindio inferior. Creemos
además que tales culturas deben poseer contenidos que se
expresan también en el paleoindio medio.
Esta fase corresponde a la transición del final del pleistoceno al holoceno. Desde unos 15 000 años antes del presen
te a unos 10 000 años antes del presente, es decir, a los co
mienzos del holoceno. Se trata de un periodo más húmedo
y frío que el actual, lo cual explica que en los llanos sono
renses todavía pastaran los últimos caballos, bisontes, y
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mamutes entre otros animales, conjuntamente con la fauna
que sobrevivirá y predominará en el holoceno, semejante a
la actual. Los animales en franco proceso de extinción, son
cazados preferentemente en lagunas, abrevaderos y reman
sos de los ríos. En este periodo el clima va mejorando, va
siendo más benigno, más semejente al actual, y la parte de
la fauna pleistocénica que viene sufriendo un proceso de ex
tinción se encuentra biológicamente muy debilitada, como
población animal, por lo que el hombre se convertirá en un
depredador significativo y una de las causas de su extin
ción, o por lo menos, del aceleramiento de este fenómeno.
El hombre podrá darle caza con cierta facilidad a este tipo
de animales por la restricción que seguramente sufren sus
nichos ecológicos más favorables. Son típicos para esta fase,
en toda América, los lugares donde los animales bebían y
comían los pastos que crecen en las áreas utilizables como
abrevaderos, empleados como sitios de caza; ya que allí era
fácil acorralarlos o empantanarlos.
En Sonora, esta fase está caracterizada por muchos luga
res de los llanos costeros y zonas de sierras adyacentes, don
de son características la presencia de cierto tipo de punta lí-

Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. ----decir, por grupos humanos que no conocían las clases so
tica de proyectil denominadas puntas clovis. Estas puntas
ciales, por hombres que no producían para el usufructo de
de proyectil, impropiamente denominadas puntas de fle
otros, sino que producían para ellos mismos y los otros
chas, se caracterizan por poseer en una o ambas caras un re
bajamiento en la parte basal que se denomina acanaladura, ^^íhiembros del grupo al que pertenecían, probablemente
por lo que se les llama puntas acanaladas. Estas puntas
bandas. No quiere decir que todos fueran iguales ni partici
constituyen la parte lítica penetrante de un ástil, dardo que
paran en la misma forma en la producción o recibieran los
era lanzado directamente con la mano o con un propulsor o
mismos beneficios. Por supuesto que las actividades están
lanzadardo. Las flechas, y por lo tanto la punta de flecha,
determinadas en primer lugar por la edad. Se tiene un pe
riodo, la niñez, en la que se consume y no se produce; en la
aparecen más tardías en la historia de Sonora con la intro
vejez tiende a pasar algo semejante. Y en segundo lugar,
ducción del arco, probablemente en el arcaico temprano.
por la división técnica del trabajo que puede incluir o no di
Las puntas de proyectil de este periodo semejantes a las
visión del trabajo según sexos. Durante el paleoindio tem
denominadas clovis para el territorio de Estados Unidos de
Norteamérica, se caracterizan, además de la acanaladura
prano, y en mucha menor parte en el medio, los hombres se
señalada, por un pulimento de los bordes en el área basal, o
trasladan con relativa constancia, quizás en una expansión
de enmangamiento de la punta. Estos rebajes, acanaladu
de un kilómetro por año. La territorialidad no está consti
ras, como el pulimento de los bordes, tenían como fin per
tuida en consideración a que siempre se pueden obtener
mitir un más firme enmangamiento al ástil del dardo. Y el
nuevas áreas de caza. El fenómeno expansivo es posible
porque la caza juega un papel importante, pues el conoci
pulimento probablemente para que no cortara el sistema de
miento de las plantas requiere de un tiempo prolongado de
amarre. Ilustramos varias de estas puntas encontradas en
asentamiento en un área. Cuando se está en expansión te
Sonora, algunas son publicadas por primera vez. Es proba
ble que su escasez en el área serrana, un solo ejemplar, se
rritorial, son utilizadas básicamente aquellas plantas de
deba a que las investigaciones en esta área son más escasas
mayor difusión; ya que las áreas restringidas de distribu
que en los llanos costeros y sitios aledaños de donde provie
ción se presentarán como nuevas por lo que tendrá que rea
nen todos los otros ejemplares.
lizarse un largo proceso de “experimentación” para incor
Además de este tipo de punta de proyectil se encuentran
porarlas a la dieta habitual. Sabemos que alrededor de unos
varios otros instrumentos que tipifican esta fase. Podemos
15 000 años antes del presente este proceso de expansión
citar los típicos raspadores terminales sobres lascas lamina
por el territorio americano ya está concluido. Ya comien
res y probablemente también sobre verdaderas láminas,
zan a ser notables las diferentes modalidades culturales que
trabajados unifacialmente. Son notables las grandes lámi
se reflejan en las distintas formas de los instrumentos y por
nas del tipo de las encontradas en el sitio clovis en el Estado
la utilización de diferentes utensilios según las formas de
de Nuevo México. Estas grandes láminas no presentan re
adaptación a los disímiles medio ambientes.
toques laterales. No sabemos si fueron empleadas directa
El hombre va conformando una experiencia propiamen
mente como elementos cortantes o si son desechos para la
te americana, es cierto, pero no es esencialmente distinta a
preparación del núcleo como podría sugerirlo el tipo de al
la que se viene efectuando en el Viejo Mundo. Desarrollán
gunas de ellas. Cuchillos circulares, variedades de lascas re
dose en el continente, independientemente de los otros
tocadas, raspadores circulares. Se puede consultar este
hombres, recibirá distintos grupos migratorios tanto al fi
tipo de artefactos en la literatura especializada. Aquí nos
nal del pleistoceno como del holoceno; pero tales grupos se
contentaremos con ilustrar algunos de los artefactos como
incorporarán a las formas de la producción que los ameri
ejemplos.
canos han desarrollado. Lo que no quiere decir que elemen
Para esta fase no poseemos fechados absolutos para el
tos culturales que no entran en contradicción con las for
actual Estado de Sonora. Pero tenemos varios sitios con fe
mas de vida de los americanos no pueden ser incorporadas,
chados radiocarbónicos para el sur de Arizona, que forma
muy al contrario. Parece ser que se debe aceptar que algu
ba parte de Sonora antes del tratado de La Mesilla, razón de
nos adornos han penetrado durante el holoceno al conti
más para aplicar estas mismas fechas a la misma fase cultu
nente. Y probablemente muchos elementos del mundo de la
ral en Sonora. Los sitios clovis del sur de Arizona presentan
imaginación fantástica.
las siguientes dataciones radiocarbónicas: el Sitio Lehner
Si bien durante el paleoindio el hombre mantuvo la mis
11,340 a.p. (Haury, et al., 1959), Murray Spring 11,320 ±
ma organización social, se procuró esencialmente de la mis
340 a.p. (Haynes, 1968), Sitio Naco 9,250 ± 300 a.p.
ma manera sus medios de vida, y desarrolló sus formas de
(Haury, et al.. 1959) y Cueva Ventana 11,300 ± 1200
conciencia en los límites de una vida que se desenvuelve en
a.p. (Haury, 1950 en McGuire, 1982).
la inmediatez, ello no quiere decir que no pueda adquirir
una complejidad en su vida mítica aunque siempre en el
marco
de un pensamiento dominado por la analogía.
Organización social
En todo caso, no debe olvidarse que es durante el periodo
paleoindio donde el hombre emprende las primeras formas
Los primeros 30 000 años de la historia de los sonorenses se
de dominio de esta naturaleza americana y cuyas experien
caracteriza por la presencia de sociedades igualitarias. Es
cias nos siguen siendo útiles hoy.
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Puntas de proyectil del periodo paleoindio. Sitio Pozo Valdez. Largo 4 cm
(Museo Regional UNISON, Foto A. Higuera).

Punta de proyectil “clovis" del paleoindio
medio encontrada cerca de Carbó. Largo 8.5 cm
(Colección particular Foto J. Montané).
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Fragmento de punta de proyectil del periodo paleoindio medio. Sitio El Bajio. Largo del fragmento 28 mm
(CRNO-INAH, Foto J. Montané).

Fragmento de punta de proyectil del periodo paleoindio medio.
Sitio El Bajio. Largo de fragmento 58 mm(CRNO-INAH, Foto J. Montané).
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EL PERIODO ARCAICO
El término arcaico significa antiguo. Es decir, se refiere a
todo el periodo anterior a la agricultura durante el holoceno. Abarca desde el momento que se han consolidado las
características del holoceno hasta que aparece la agricultu
ra, si bien muchas culturas arcaicas continuarán como tales
aún después de que surgen los pueblos agrícolas. Por lo tan
to podemos señalar en líneas generales que el periodo arcai
co abarca desde unos 8000 años antes del presente hasta
unos 3500 años antes del presente. Pero en rigor, si bien es
postulable la fecha de unos 3500 años antes del presente
para la agricultura, las evidencias actuales para Sonora ha
cen pensar en una fecha más cercana, entre 3000 a 2500
años antes del presente.
El periodo arcaico lo podemos dividir en tres fases: arcai
co temprano o inicial, arcaico medio y arcaico tardío o ter
minal. El arcaico temprano comprende desde unos 8000 a
6000 años antes del presente, el arcaico medio desde unos
6000 a 4500 o 4000 años antes del presente y el arcaico ter
minal a partir de 4000 antes del presente a los inicios de la
agricultura para algunos pueblos, mientras que para otros
se prolonga hasta la llegada de los conquistadores euro
peos.
Se trata de las mismas sociedades que en el paleoindio; es
su continuación. Se han producido unos profundos cam
bios en la naturaleza, ya ha terminado el pleistoceno y nos
encontramos en el holoceno con una naturaleza, flora y fau
na semejante a la actual y con un clima parecido al que rei
na hoy día. Es por ello que colocamos su comienzo cuando
el clima es semejante al actual y cuando ya se extinguen en
general los relictos de la fauna pleistocénica.
El arcaico temprano es un periodo de grandes cambios
en el proceso de conseguir el sustento. Tal fenómeno se dis
tingue bien en los cambios que sufren los instrumentos, en
los cambios tecnológicos debido a la explotación de nuevos
y diferentes recursos. En primer lugar, hay un aumento no
table de la recolección de pequeños frutos que necesitan ser
sometidos a la molienda para poderse consumir. Tal es así
que son característicos de este periodo los instrumentos de
molienda. Los dardos tienden a disminuir de tamaño a la vez
que, seguramente hacia el final de esta fase, ya se ha intro
ducido el arco, si no lo fue antes. Al respecto no tenemos fe
chas sobre arcos tempranos, pero el que exista el arco en
Sudamérica hacia unos 6 000 años antes del presente, nos
permite postular que aquí bien pudo ser más temprano. Lo
que no es necesariamente cierto.
Es la fase en que se realiza la adaptación a la utilización
de los recursos del desierto. Lo decimos así, porque en ri
gor no hay una adaptación del hombre al desierto.
La fase media del arcaico corresponde a la época más ca
lurosa del holoceno. Es cuando el desierto de Sonora fue
probablemente más seco. Pudo ser que en esta época la re
colección de recursos marinos y la pesca hayan sido más
significativas. Igualmente lejos de las costas deben haberse
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experimentado algunos cambios en la dieta, como una ma
yor utilización de la caza menor, pero ello son sólo suposi
ciones ya que no poseemos la información necesaria. Pro
bablemente se generalizó el empleo del arco. Es probable
que los denominados morteros colectivos se empezaran a
utilizar en esta época.
La última fase del arcaico corresponde a un clima más se
mejante al actual. La utilización de los recursos naturales es
semejante a la que encontraron los conquistadores en los
grupos recolectores-cazadores. El empleo del arco ya se ha
generalizado. Se emplea ampliamente el agave sonorense
tatemado. Son abundantes las muestras de las excavaciones
en las que con piedras calientes se tatemaba.
Se piensa que las puntas de proyectil que presentan pe
dúnculos desarrollados, un tercio del cuerpo de la punta,
corresponden a las dos primeras fases del arcaico. Estos pe
dúnculos son cuadranglares; también los pedúnculos
triangulares deben asimilarse a estos periodos. En cambio
los pedúnculos cortos y expandidos corresponderían a la
fase tardía.

Organización social
Durante el arcaico se intensifica el conocimiento de la flora
y, por ende, del ambiente, ya que es preciso poder ubicar el
lugar en que crecen determinadas plantas. De aquí que si
bien se mantiene la trashumancia, se da en los límites de
una territorialidad. Es preciso disponer de los frutos de las
plantas silvestres, es decir, que la recolección será posible
porque allí no la efectuarán otros. De aquí que el énfasis en
la recolección trae como consecuencia la limitación de las
áreas en las que el grupo recolectará. Se mantiene esencial
mente el mismo tipo de sociedad que durante el periodo pa
leoindio, sociedades igualitarias, en las que la producción
se basa en la apropiación de los bienes naturales, recolec
ción y caza. Estos bienes dentro de los límites de ciertas áreas delimitadas y defendidas como su territorio, pueden
ser apropiados por cualquier miembro del grupo social.
Pensamos que se intensifican las relaciones de parentesco
que dan cohesión al grupo, que actúan como las formas fe
noménicas de las relaciones de producción. Pero a medida
que la población crece, la organización basada en el paren
tesco tiene que extenderse a las formas de organización tri
bales.
La territorialidad conlleva la mayor frecuencia de los
asentamientos temporales hasta que unos se hacen perma
nentes y otros temporales en el deambular estacional. Así
van surgiendo formas aldeanas; aldeas que jugarán un pa
pel muy importante para la incorporación de las técnicas
agrícolas, sean éstas obtenidas por difusión o por redescu
brimiento, en realidad descubrimientos paralelos, pero
desfasados temporalmente.

Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. -----

Cuchillo del periodo arcaico temprano. Sitio El Bajío (CRNO-INAH, Foto A. Higuera).

No estamos en condiciones de precisar el momento en
que empiezan a emplearse las técnicas agrícolas. Si hacia
unos 2 500 años antes del presente se emplea la cerámica y
se sitúan aldeas agrícolas, es probable que los comienzos de
la agricultura en el noroeste de la República pueda situarse
unos 1 000 años antes. Debe entenderse que el paso de las
sociedades arcaicas a sociedades agrícolas, que son tratadas
más adelante por otro investigador, no se da en todas las
sociedades arcaicas, ya que algunas vivían en áreas que no
eran favorables para la agricultura, o bien que no tenían ne
cesidad de ella debido a que su área de dominio les permitía
obtener lo necesario. Estos son campos que esperan ser
investigados. Si esta obra despertara el interés por tales
indagaciones, si inquietara a los sonorenses por recuperar su
pasado, estas líneas tendrían su verdadera justificación.

Puntas de proyectil del arcaico sonorense

197

---- Desde los orígenes hasta 3000 años a.p.

ECONOMIAS DE RECURSOS LITORALES
A lo largo del litoral sonorense y de todo el continente ame
ricano podemos constatar en las playas o terrazas costeras
la presencia de acumulaciones de conchas, valvas de molus
cos, en forma de montículos. Se denominan cónchales o concheros, y tienen origen en la acumulación de los desper
dicios o restos de la comida de los antiguos habitantes de
nuestros litorales.
\
Sin lugar a duda, ya los primeros pobladores del conti
nente utilizaron los amplios recursos del mar, playas, ro
queños, y las áreas de los terrenos costeros. Los recursos
litorales, como los continentales, han sido empleados
siempre, desde el más remoto pasado hasta la actualidad. Re
cuérdese que la colecta de mariscos no requiere de un equipo
mayormente sofisticado, ya que una piedra o un hueso agu
zado puede ser suficiente para desprender los univalvos
adheridos a las rocas, pues los bivalvos que viven en la are
na de las zonas de playa no presentan mayores dificultades
para su recolección. Algunos mamíferos marinos son de fá
cil captura en playas o en roqueños debido a su escasa mo
vilidad en tierra. Ciertos peces pueden ser capturados arpo
neándolos en las playas o roqueríós. Por supuesto que la
pesca con anzuelo y sedal requiere de una especialización,
de una tradición en el empleo de los recursos litorales. A es
tos recursos, debe agregarse la recolección de huevos de
aves marinas y tortugas. Hasta hace poco seguían los seris
dejando estos restos de comida en la costa central de Sono
ra. Estos sonorenses son un buen ejemplo de una economía

basada en recursos litorales (ver capítulo III).
Este tipo de sitio arqueológico no ha sido estudiado. La
utilización de los recursos litorales se realizó en la etapa que
hemos denominado paleoindio, en el arcaico agrícola y por
grupos de pescadores-recolectores históricos. Se conocen
concheros atribuibles a los seris históricos y protohistóricos; otros de las etapas agrícolas como de Trincheras
por ejemplo. Algunos podrían ser atribuidos a etapas pre
agrícolas, pero con reservas mientras no haya investigacio
nes sistemáticas sobre estos lugares. Incluso hay un lugar
con concheros en los cuales también se han colectado pun
tas de tipo paleoindio (clovis).
Por otra parte, es notable señalar que las conchas fueron
ampliamente utilizadas en Sonora, y otras partes, para
hacer instrumentos y adornos. Se encuentran conchas en
muchos sitios del interior y de la sierra, asimismo en Chihua
hua y Arizona (ver capítulo II).
El periodo que se caracteriza por una amplia utilización
de los recursos litorales, y de los cuales viven muchas comu
nidades especializadas en la obtención de este tipo de recur
sos es el arcaico. Durante gran parte de este periodo el mar
estaba más bajo que el nivel actual y por tal razón los
concheros más antiguos se encuentran hoy bajo las aguas,
a excepción de aquellos lugares donde los acantilados
obligaban a formar los concheros en fas terrazas litorales.
También se puede encontrar algún conchero en niveles más
altos por levantamientos de parte de la costa.

ARTE RUPESTRE
Denominamos arte, para los fines que aquí nos propone
mos, a aquellas acciones de los hombres y sus manifestacio
nes en elaboraciones materiales que tienen por determina
ción principal transmitir ideas y emociones a un objeto que
llamamos obra de arte y que puede ser reconocida como tal
por sus contemporáneos o posteriores. Se entiende que los
miembros de la comunidad a la cual pertenecen sus ejecuto
res la comprenden, también que es reconocida como tal por
otras comunidades, aunque no comprendan su simbolismo,
como nos sucede a los sonorenses, al admirar las múltiples
manifestaciones del arte que nos legaron los antiguos habi
tantes del Estado de Sonora.
Las expresiones artísticas precolombinas que aceptamos
como tales se encuentran abundantemente distribuidas por
Sonora. Entre otras, está el arte rupestre en cuevas, aleros,
abrigos, y en rocas, formando conjuntos o aislados por do
quier, ya sea en la costa, la sierra o los montes de los llanos
centrales. Sus significaciones se han perdido en los últimos
siglos en consideración a que cuando todavía se ejecutaban
en los siglos xvn y xvm, los europeos que colonizaban
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Sonora no nos legaron una visión amplia de la vida abori
gen. No se interesaron por describir sus costumbres más
allá de las breves inferencias incidentales. La vida espiritual
de estos antiguos sonorenses nunca interesó verdaderamen
te a religiosos y civiles.
Valga de ejemplo, y más bien único, la observación que
hace Jacobo Sedelmair en su entrada al río Gila en 1749. En
su diario correspondiente al día 26 de octubre nos dice:
Salimos de la sierra subupue por desechar una vuelta del
río, y a su bajada nos enseñaron, cerca del camino, las
piedras escritas o sobreescritas con varias figuras y aún
cruces, que me dijo uno habían pintado los buhacas o
cruciferos, llamados así porque traían una cruz en el pes
cuezo, aunque gentiles; pero otro me dijo que ellos mis
mos pasando por allí, solían pintar una figura que se les
antojaba y aún cruces, por haberse visto tal figura, (p. 19)
(Jacobo Sedelmair, “Entrada a la Nación de los Yumas gentiles por el mes de octubre y noviembre del año
1749”, en: Documentos para la historia de México, Cuarta
Serie. Imp. Vicente García Torres, México, 1856).

Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. -----
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Geoglifos del Pinacate, según Julián Hayden. Las medidas son en pies (I pie = 30 cm)
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El texto es interesante por varias razones, dos de las cua
les nos interesa destacar. En primer lugar, los aborígenes le
mienten a Sedelmair señalando que otros habían ejecutado
las pinturas. Esto es comprensible, pues los sacerdotes con
sideraban tales manifestaciones como idolatrías y les prohi
bían que las siguieran ejecutando. Una persona, podemos
señalar en segundo lugar, se le confía y le cuenta que cuan
do ellos pasaban por allí ejecutaban una figura.
De lo señalado en el relato del sacerdote Sedelmair se de
duce que sí conocían su significado los aborígenes. Pero
nada nos dice este misionero sobre si realizó indagaciones
al respecto. En todo caso no se conocen textos que hagan
referencia al significado de las pinturas. Pero además de de
ducir que tales personas sí conocían el significado de los di
bujos, ya que los realizaban, podemos inferir un carácter
votivo tomando en cuenta que se realizaban cuando se pa
saba por el lugar.
Su carácter votivo explica el que sean tan abundantes en
algunos lugares, que su factura sea tan distinta, lo que indi
caría que no necesariamente, ni siempre, eran elaborados
por especialistas.
En algunos sitios encontramos que entre las pinturas
hay representaciones de caballos montados, de espa
ñoles, de bóvidos, como en La Pintada. Sin duda, existen
suficientes pruebas de que las pinturas se siguieron ejecu
tando por los aborígenes durante la época colonial. Manuel
Robles ha realizado una descripción de las pinturas del Tetabejo, en la que se representaron españoles montados a ca
ballo con las denominadas cueras. (Manuel Robles, Análisis
de pictografías tardías del Tetabejo, Noroeste de México 6:4349, Hermosillo, 1982).
Un fraile franciscano en la denominada Relación de Sahuaripa, de 1778, nos cuenta una leyenda que se había for
mulado en torno a unos petroglifos del lugar. Si bien la cita
será extensa, creo que amerita hacerla por su sabor de leyen
da indohispana y gentil-cristiana:

En un pueblo de los despoblados que está para el norte
en distancia de éste como de veinte y tantas leguas que
llamaban Uchacari, a la inmediación del, para el rumbo
de dicho norte, está una sierra a la orilla de un río grande,
que llaman en el idioma ópata Chitacagui, que en el cas
tellano quiere decir el cerro o sierra del perro. Me dicen y
afirman los naturales del pueblo de Teópari, haber como
trescientas figuras de piedra pegadas al mismo peñasco,
en fisonomía de gente muy perfecta y éstos están en pro
porción como que van huyendo sierra arriba, cargando
en el hombro y cabeza sus necesarios de trastes y los van
sosteniendo con las manos. Otras figuras están a modo
que van cargando niños pequeños y se les perciben pe
chos como mujeres. Otras se ven con penachos en la ca
beza a carcajas al hombro colgados en la espalda (que es
como los cargan los indios y en ellos hechas las ¡lechas
para pelear). Todas las dichas figuras se perciben aisladas
y, en la mera cumbre de la sierra, un perro muy perfecto

también de piedra, así como mirando al río, según la dis
posición en que está.
Cuentan la fábula que antes del diluvio había en dicho
paraje una poblasón (sic) de indios y, en dicho diluvio, se
fué llenando la caja del citado río que se empezó a elevar
hasta los cerros y, viendo ésto arrancaron dichos indios
sierra arriba y el perro que ya estaba encumbrado en la fi
nal de ella les habló y dijo que ahí no había agua; y por
este motivo quedaron todos y aún el mismo perro petrifi
cados o convertidos en estatuas de la referida piedra. Así
es la tradición de dichos indios unos en otros, queriendo
con este abuso semejar lo que se obró por disposición di
vina en las Ciudades de Sodoma y Gomorra, con la mu
jer de Lot convertida en estatua de sal. Dichas figuras,
hay personas de razón que dice haberlas visto y los indios
ofrecen enseñarlas cada y cuando se quieran ver; que por
ser muy grandes y unidas al peñasco, no se facilita arran
car una para enviar.
En otro paraje que llaman Echica, distante de este pue
blo diez y seis leguas, está una cueva de peñasco y el piso
de los mismos y, en él, afirma el indio gobernador del
pueblo de Teópari, estar estampadas varias huellas o fi
sonomía del rastro de pie de gente, el rastro también de
una bestia mular y varios de venados, (qué) opinan que
dicho piso o suelo de la expresada cueva, era de tierra he
cha lodo en tiempos que acababa de pasar el diluvio y, al
presente se ha endurecido y petrificado con el discurso de
tantos años que ha que pasó. (p. 29-30)
{Relación de Sahuaripa, Edición de F. Molina, Hermo
sillo, 1974).
Sin lugar a dudas este franciscano nos deja constancia de
una explicación de los petroglifos que daban los lugareños
a los españoles, que no significa desconocer los petroglifos
como de sus antepasados, sino más bien como de un tiempo
remoto. En todo caso, con tal información no es factible un
mayor juicio. En el otro caso parece tratarse de las pinturas
de manos, pies y huellas que suelen encontrarse en las cuevas
de Sonora.

Distintas formas de arte rupestre
Nos detendremos en tres de las formas artísticas más fre
cuentes del arte rupestre en el Estado de Sonora. Ellas co
rresponden a los geoglifos, petroglifos y pictografías. Las
dos últimas son las que en verdad se agrupan como arte ru
pestre o parietal. Pero como veremos, nuestra agrupación
es justa. Probablemente estas formas de efectuar represen
taciones tienen raíces profundas en el tiempo, como lo
prueba su dispersión mundial, es muy factible que los pri
meros pobladores ya hayan sido portadores de las técnicas.
En todo caso, las técnicas de elaboración son tan sencillas
que no debe descartarse que los americanos pueden haber
las redescubierto más de una vez.
Si bien este tipo de manifestaciones culturales no están
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Geoglifos en la Isla Tiburón. La figura central, círculo con líneas irradiadas, mide unos 8 m según foto de T. Bowen

datadas, deben ser consideradas en su mayoría anteriores a
la entrada de los europeos. Si bien conocemos pinturas que
se seguían realizando en la colonia, como aquellas en las
que hay representaciones de españoles o las que realizarían
los aborígenes de tiempos históricos que no conocían sus
ejecutantes, tal sería el caso que nos relata el fraile francis
cano de Sahuaripa.

Geoglifos
Los geoglifos, como lo indica la palabra, son dibujos ejecu
tados en la superficie del suelo, generalmente de grandes di
mensiones. El término geoglifo proviene de las raíces grie
gas geo = tierra y glifo = dibujo, es decir, dibujo en la tierra
o sobre la tierra. Este tipo de manifestaciones artísticas se
presenta en varias partes del Estado de Sonora, como El Pi
nacate, La Playa, cerca de Trincheras,’y la Isla del Tiburón.
Cuando nuestro actual territorio tenía una mayor exten
sión eran notables las zona de geoglifos en las márgenes del
río Colorado, en la parte norte de la Laguna Salada, en Arizona y cerca de Zacatón.
Los geoglifos sólo se conservan bien en las zonas desérti
cas y de escasa pluviosidad. Por supuesto la superficie del
suelo no debe estar sometida a muchas alteraciones. Por
eso se han conservado en la costa central, sólo en la Isla del
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Tiburón y al norte del Desemboque o en El Pinacate, es de
cir, en zonas donde no se han desarrollado actividades agrí
colas. Sin lugar a dudas, debe haber más de un sitio por des
cubrir.

La técnica de elaboración de los geoglifos es muy senci
lla. Hoy la han empezado a utilizar como “gran novedad"
algunos artistas y también se utiliza en la propaganda polí
tica. En cuanto a las empleadas en México, las podemos
agrupar en dos variedades: la primera consiste en hacer di
bujos sobre el suelo alineando piedras a fin de simular un
determinado diseño. La segunda consiste en separar, jun
tándolas, las piedras que cubren la superficie del suelo de
manera que produzcan un contraste de color entre la super
ficie del suelo en el que se removieron las piedras y el área
donde las piedras no han sido separadas de su lugar origi
nal. Por lo tanto, se pueden así lograr dos formas distintas
de dibujos que podemos denominar en negativo y positivo
según sea el área descubierta o la cubierta con piedras la
que simule el diseño propuesto. Se eligen preferentemente
para realizar tales tipos de dibujos las áreas cubiertas de
piedras que tengan una distribución regular y que sean de
tamaños similares, más bien menudas, y se encuentren en lo
posible sobre terrenos contrastables con ellas, generalmente
de color claro respecto al más obscuro de las piedras. Tam
bién se eligen áreas sin vegetación o de muy escasa y baja.
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Geoglifo del sitio La Playa, río Boquillas, diámetro 2.5 m

Las figuras pueden ser geométricas, antropomorfas, (en
forma de hombres), zoomorfas (en forma de animales) o
fitomorfas (en forma de vegetales). Son geométricas, por
ejemplo las figuras de La Playa; y una antropomorfa se en
cuentra en El Pinacate.
Los geogiifos tienen una dispersión mundial. Se en
cuentran en todos los continentes. En América son muy
famosos los de la costa peruana en el Valle de Nazca. Y
en México, la extensa área que se encuentra inmediatamente
al norte de la Laguna Salada, en Baja California al oeste de
Mexicali. Los geogiifos son de difícil datación, debido a las
dificultades para vincularlos a las culturas locales. Los de La
Playa quizás puedan ser vinculados al complejo denomina
do Trincheras. Es probable que los de la Isla Tiburón sean de
los antiguos seris, aunque los seris actuales no los hagan ni
los reconozcan como suyos. Los del Pinacate no tienen una
atribución cultural segura.

Petroglifos
El término petroglifo proviene de las raícespetro = piedra y
glifo = dibujo, es decir, dibujos en la piedra. Este tipo de
manifestaciones artísticas es muy popular en Sonora. Se en
cuentran en diversas partes del Estado. La técnica más
común para elaborarlos consiste en percutir con una pie

dra más dura, denominada percutor, la superficie de una
piedra más blanda, en la que se quiere realizar un diseño por
medio de picoteos continuos que desprenden la capa superfi
cial, generalmente alterada, de la roca. De esta manera, la
capa superficial en la mayoría de los casos más oscura, con
trasta con la superficie picoteada más clara. Este contraste
de color permite visualizar el dibujo propuesto. Por lo tanto,
estos dibujos pueden ser obtenidos tanto en positivo como
negativo, según se destaque la parte de la roca puesta al des
cubierto o la zona no alterada.
Cuando los petroglifos se encuentran aislados de otras
manifestaciones culturales, se hace bastante difícil su atri
bución cultural. En otros casos, como en los petroglifos de
la Proveedora en Caborca, es posible postular la vincula
ción, por lo menos de una parte de ellos, con el complejo
cultural Trincheras. Los tipos de diseños en los petroglifos
son muy variados. Abundan los motivos geométricos repe
titivos como si fueran diseños de la decoración de cestería y
tejidos. Las figuras geométricas sencillas como círculos, lí
neas quebradas, etcétera. Las figuras humanas a veces con
complejos tocados en sus cabezas, las de animales, a veces
grávidos y las de escenas de conjuntos de figuras constitu
yen los motivos principales de los petroglifos.
A veces podemos encontrar algunos petroglifos aislados,
pero las más de las veces se presentan como conjuntos de
rocas con grabados. En otros casos se encuentran en cue203
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Geoglifo en la Isla Tiburón. 6 m. de diámetro. Según foto T. Bowen

Geoglifo del sitio La Playa, río Boquillas, diámetro 2.5 m
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Pinturas de La Pintada. Nótese el jinete a caballo. Probablemente dibujado por los seris.(Foto A. Higuera)

Notable dibujo de La Pintada. (Foto A. Higuera)
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Geoglifo de La Playa, río Boquillas. Su diámetro es de 2.5 m

Venados, La Pintada. (Foto A. Higuera)
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Petroglifo de Granados, según C. Lumholtz. Es una de las primeras representaciones del arte parietal en Sonora
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Pictografía pintada en rojo. Sitio de Mazatán. Seguramente representa un personaje de la conquista herido por una lanza
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vas, abrigos o aleros, acompañando a las pinturas rupes
tres.

Las pinturas
Las pinturas sobre rocas se denominan comúnmente pintu
ras parietales (de pared) o arte rupestre (del latín rupes =
piedra).
El arte rupestre está bien representado en el Estado de
Sonora. Se encuentran pinturas en cuevas, abrigos y aleros,
o sea, en aquellos lugares más o menos protegidos de la ac
ción de los elementos. Estos son los que se han conservado.
Aquellas pinturas realizadas al aire libre, por supuesto no
se conservan. Por otra parte, debido al tipo de pinturas em
pleadas, las que se conservan son relativamente recientes.
Cerca de Granados me hablaron de unos petroglifos o figuras esculpidas
en las rocas, y envié a M. Stephen a examinarlas. Los mexicanos llamaban
a los diseños “cara pintada”; hallábanse a sólo dos millas y media al no
roeste de la ciudad, y eran interesantes. Los dibujos estaban rudamente
grabados a pico en las rocas de felsita, bastante suaves, sobre un atajo per
pendicular de la parte baja de la sierra, como a cuarenta pies sobre el lecho
del arroyo o quiebra. Todas las figuras humanas estaban diseñadas en el
estilo característico que encontramos más al norte, figuradas las manos y
los pies con tres lineas radiantes, a semejanza de pisadas de pájaro. El ta
maño de la figura, esculpida dentro de una especie de marco, es de veinte
pulgadas de ancho por veinticuatro de largo, y cada una de las tres figu
ras del grupo próximo de abajo, tenía como i 8 pulgadas de altura. Algu
nos de los dibujos representan evidentemente a la libélula deificada que se
ha encontrado casi donde quiera entre las ruinas de Arizona y el norte de
México. Hay también círculos concéntricos, la espiral de forma conven
cional y el dibujo del laberinto, tan común entre los indios americanos del
norte y todavía usado entre los moquis. (p. 15-16)
Cari Lumholtz, El México desconocido, tomo I, Nueva York, 1904).

Las encontramos en la costa donde se encuentra una peque
ña covacha, por ejemplo. En cuevas o abrigos de los cerros
de la parte central del Estado, como en las muy conocidas
pinturas de La Pintada, a 60 km al sur de Hermosillo por la
carretera a Guaymas. En las cuevas de Cucurpe, de la zona
de Cumpas o en la sierra.
Se emplearon distintos colores de tierras naturales o mi
nerales. Los tonos más empleados son negro, rojo, blanco,
amarillo, ocre y anaranjado.
Ya hemos señalado que las pinturas se siguieron reali
zando por lo menos hasta el siglo xvin, prueba de ello son
los dibujos que representan españoles a caballo o bóvidos,
como los que se encuentran en La Pintada. Pero desgra
ciadamente quienes conocieron a tales artistas no se
interesaron por anotar las interpretaciones de los
símbolos allí estampados. Tan es así, que no ha quedado
ninguna referencia que nos permita conocer el significado de
tales dibujos cuando no corresponden a diseños reconoci
bles, como animales o* personas. Al tratarse de figuras abs
tractas (diseños geométricos) no es posible postular signifi
cado alguno. Lo más que podemos hacer es indicar las áreas
de dispersión de tales símbolos o la semejanza que tienen
con diseños en otro tipo de objetos, como la cerámica por
ejemplo.
Los trabajos sobre estas expresiones artísticas son esca
sos. Destacan el de Miguel Messmacher sobre La Pintada.
Es el único sitio de arte parietal descrito en detalle para el
Estado de Sonora. También es único para los petroglifos el
del investigador francés Dominique Ballereau, sobre el si
tio de la Proveedora en Caborca. Los geogiifos han sido es
tudiados por Julián Hayden en El Pinacate, y por Thomas
Bowen en la Isla Tiburón y el Desemboque.

Personaje
a caballo
¿un vaquero?
Probablemente
pintado por los seris.
La Pintada.(Foto A.
Higuera)
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Pinturas de La Pintada.
(Fotos A. Higuera)
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Pinturas en el
Cajón del Uvalama
(Fotos J. Montané)

211

----- Desde los orígenes hasta 3000 años a.p.

Personajes con tocados
en la cabeza.
La Pintada. (Foto A. Higuera)
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LOS CAMINOS
La expansión del hombre por los distintos territorios del
mundo conlleva rutas o vías de desplazamiento, es decir,
caminos. Los caminos que podemos considerar completa
mente humanos, o sea, planificados y ejecutados por el
hombre, son muy recientes. Los caminos poseen una larga
historia, más larga que la del hombre mismo. Los caminos
se pierden en el pasado en épocas ignotas de la historia na
tural. Lo que queremos decir es que los caminos de los ani
males han sido el antecedente de los caminos del hombre.
Antes señalamos que la ruta que trazaban los animales, que
al final del pleistoceno inmigran a nuestro continente desde
Asia, es la que siguieron los hombres que empezaron a po
blar el continente americano.
Tras las huellas de los animales, los hombres fueron
dejando las propias, y así en tránsitos sucesivos trazaron
senderos, rutas, que son los caminos de América, y por su
puesto, los viejos caminos de Sonora. Estos caminos son tan
viejos como la antigüedad del hombre en Sonora. Los distin
tos caminos, ya sea los que permiten pasar a un continente,
los que nos acercan al coto de caza, los que nos llevan a la al
dea, o los que nos conducen al oráculo, no pueden dejar de
manifestar su imágen transfigurada en la mente de los anti
guos sonorenses. No debe extrañarnos que los aborígenes
sonorenses sintieran profundamente la significación de esos
caminos que les permitían trasladarse a las distintas zonas
de recursos naturales para la recolección de los frutos silves
tres, tan significativos en la dieta de los sonorenses de an
taño.
Ese reconocimiento tenía necesariamente que trocarse en
una ofrenda de agradecimiento y de pedido, en el dar y reci
bir. Ofrendas que acumuladas por los caminantes forma

ron montículos que indican el número de devotos en su
transitar una y otra vez en idas y regresos. Los elementos y
el tiempo fueron desmoronando estos montículos y destrui
dos probablemente aquí y acullá, a veces, por la medieval
campaña contra la idolatría de quienes no contentos con
conquistar tierras, animales y hombres, querían también las
almas de estos antiguos sonorenses.
El agradecimiento que daban los aborígenes sonorenses
por el buen resultado de las caminatas fueron considerados
por Ignacio Pfefferkorn “ideas tontas”, mientras que Juan
Nentvig, otro misionero, solicitaba que se castigase a quien
practicara tal costumbre. Recuérdese que el Concilio de
Lima de 1567, pide que los curas obliguen a que sean los
mismos indígenas quienes destruyan estos “dioses de los
caminos” como denominaban lo que en lengua kechua
nombraban apachetas.
Tenemos para Sonora tres testimonios del siglo xvm
sobre los lugares votivos de los caminos ancestrales. Dos de
estos testimonios son de jesuitas que escribieron sobre So
nora y el otro de un franciscano. Es probable que los prime
ros se hubieran intercambiado información al respecto, o
que Pfefferkorn conociera la obra de Nentvig. Se puede su
poner que la información del franciscano es independiente,
lo que bien puede deducirse de los textos que transcribimos
más adelante.
Juan Nentvig, en 1764, en su Descripción geográfica y cu
riosa de la provincia de Sonora nos deja constancia que los
caminos antiguos se convirtieron en los caminos misione
ros, en los caminos de los españoles, es decir, en los deno
minados caminos reales. Nos da la siguiente interesante
descripción:

“Donde se descansó al muerto”. Montículo votivo en el camino real a Óputo, hoy Villa Hidalgo, Sonora. Altura 1.3 m, diámetro 1.7 m
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A las orillas del camino real se suelen encontrar unos
montones de piedras, palos, huesos de animales, etc. En
dichos montones suelen hechar los de caballo las varillas
que llevan para pegar a las cabalgaduras; y los de a pie,
alzar algún palito por el camino, y tirarlo así mismo so
bre dichos montones. Unos dicen que con esto dejan allí
el cansancio, así propio, como el de la bestia; otros, que
allí está enterrado alguno que murió de frío en tal paraje,
y que para calentarlo hacen aquellas ofrendas, que suelen
quemar algún día que hace mucho frío; pero seáse lo que
se fuere, uno y otro es abuso, y debiera quitárseles. (Y) ya
que no pueden (lograrlo) —lo que desearan los padres mi
sioneros—, a lo menos (se intentara) por (parte de) los
jueces políticos; y esto con alguna pena para los contra
ventores. (p. 106).
(Juan Nentvig, Descripción geográfica... de Sonora, Pu
blicaciones del Archivo General de la Nación, México,
1971).

Además de darnos la idea de la continuidad histórica de
los caminos, este misionero jesuíta nos entrega una descrip
ción de los montículos votivos. Que, como veremos más
adelante, es semejante a la que dan otros contemporáneos.
El hacer una ofrenda para tener buen viaje; papel semejante
al que hasta hace poco se atribuía a San Cristóbal, según las
creencias de algunos devotos. Otro aspecto que volveremos
a encontrar en otras descripciones es la idea que tenían
algunos indígenas de que se trataba de sepulturas. Esta
suposición más bien indica que algunos indígenas para
mediados del siglo xvm ya no conocían muchas de sus
tradiciones, debido tanto a la acción de los religiosos por ex
tirpar sus costumbres, como a la drástica disminución de la
población que en mucho debe haber afectado a la transmi
sión de las tradiciones. Por otra parte, hay la posibilidad de

la explicación de que eran sepultura y su culto fuera más
aceptable por los sacerdotes.
Es importante también transcribir lo que al respecto ano
tó Ignacio Pfefferkorn:
Al lado de los caminos pueden verse montones de piedras
que tuvieron su origen en una antigua costumbre de So
nora. Cada viajero ponía en determinado lugar una pie
dra al pasar por ahí y con el paso del tiempo y de muchos
viajeros se hicieron montones. Los indios no convertidos
todavía tienen este hábito. Los españoles de Sonora que
sin mayor averiguación consideran idolatría todas las
costumbres indias que no tienen razón de ser, son de la
opinión que los sonoras se juntan en la noche en esos
montones de piedra para invocar al demonio y buscar su
consejo y que las piedras las traen como ofrendas en su
honor. No quiero decir que esa no sería la costumbre en
tiempos remotos, pero estoy seguro que los sonoras de
hoy no tienen ese propósito, porque como ya lo he dicho
antes, ni siquiera los indios no convertidos honran al de
monio. Si a los indios se les pregunta porqué ponen esas
piedras contestan “lo hacemos para que durante el viaje
no nos suceda ninguna desgracia y para poder correr rápi
dos y sin cansarnos por cerros y cañadas”. Esto es lo que
le dirán a uno y aunque en realidad es una costumbre ba
sada en una tonta y estúpida superstición, nadie puede
llamarle a eso idolatría. En la región de las misiones esta
costumbre ha disminuido notablemente, algunos de estos
montones están casi destruidos y otros se han desintegra
do, sólo unos cuantos son los que siguen manteniéndose,
(p. 86-87)
(Ignacio Pfefferkorn, Descripción de la provincia de Sono
ra, tomo II, trad. de Armando Hopkins, Gobierno del Es
tado de Sonora, 1983)

“Donde se descansó al muerto". Montículo votivo en el camino real a Óputo, hoy Villa Hidalgo, Sonora. Altura 1.2 m, diámetro 1.5 m
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Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. ----Hay coincidencias con Nentvig. Es probable que Pfefferkorn conociera el manuscrito de Nentvig como sugiere Ar
mando Hopkins en la introducción al libro de Pfefferkorn.
En todo caso, hay una reafirmación de que los montículos
son votivos.
En 1778 todavía estaban en uso en el área de Sahuaripa
estos montículos, en la vera del camino para asegurar el éxito
del viaje cuando se daba alguna ofrenda. Un anónimo fran
ciscano nos da la siguiente relación refiriéndose a los ópatas:

Cuando éstos morían, los enterraban (donde quiera) en
el campo y ahí les amontonaban piedras y leña y en un
día señalado del año, el pariente o dependiente de este di
funto, le iba a quemar dicha leña para que se calentara;
teniendo por costumbre cada uno que cruzaba por dicho
paraje, echarle una rama, palo o piedra al (referido)
montón; pagándole con ésto (feudo) para no cansarse en
aquella caminata que iba a hacer, o se le cansara su bes
tia.
Esta abusión, hasta hoy en estos tiempos, la mantie
nen arraigada, según se ve en uno y otro montón que per
manece en algunos parajes, que no es posible persuadir
les ser embuste, por más que se les predica el fin que tiene
el cuerpo, la inmortalidad del alma y el destino que toma
hallándose en pecado mortal o en gracia de Dios. (p. 23)
(Relación de Sahuaripa... Hermosillo, Sonora, 1974)
Por tercera vez se insiste en que las ofrendas tienen como
finalidad tornar más favorable el viaje de los caminantes.
El destacado antropólogo norteamericano Adolph Bandelier que realizó un viaje por Sonora a fines del siglo pasa
do nos cuenta para el territorio sur de Nuevo México lo que
le relataron:
El Sr. S. S. Brannan me contó acerca de la costumbre de los
apaches de depositar cada uno una piedra sujetando dos
ramas colocadas en cruz, sobre cada uno de los túmulos
artificiales de piedra (como en el trayecto entre Show
Low y Fuerte Apache, el año pasrdo). De este modo es
posible verificar su número.(p. 193)
Southwestern Journals of Adolph Bandelier. Editado por
Charles H. Lange y Carrol R., University of New México
Press. Albuquerque, 1970).
También este autor (p. 31) sostiene el uso de apachetas,
así las denominaba, por los navajo. Llama la atención la
idea de que se podían de esta forma censar las apachetas.
En realidad lo que obtendríamos al contar las piedras sería
el número de ofrendas, pero sin saber en qué lapso de tiem
po fueron hechas.
A comienzos de siglo se publicó la obra de los viajes de
Cari Lumholtz a la sierra de los tarahumaras y huicholes.
Allí nos trae la última descripción de los montículos voti
vos:

En otro lugar de la montaña, llegamos a un gran amonto
namiento de piedra, entreveradas de yerba semejante a
otros muchos que había visto en la Sierra Madre. En la
región de los Tarahumares y Tepehuanes, están hechos
principalmente con piedras y estacas; pero tanto acá
como allá se encuentran siempre en los puntos altos
donde la senda sigue por un desfiladero entre dos o más
quiebras, o lo que los mexicanos llaman puerta. Aunque
dichos montones tienen tres, cuatro o aún cinco pies
de altura, están formados sin ningún plan ni orden. Cada
indio que pasa hecha una piedra o un palo para que no se le
acaben las fuerzas en su viaje. Entre los Tarahumares sólo
los viejos observan esta costumbre. Cuando los Tepehua
nes llevan algún cadáver, lo dejan descansar como un
cuarto de hora sobre dichas piedras con el fin de que el fi
nado no se fatigue, sino que tenga el vigor suficiente para
concluir su largo viaje a la tierra de los muertos.
Uno de mis huicholes se detuvo al llegar al montón,
arrancó del suelo un puñado de yerba, cogió una piedra
del tamaño de su puño y escupiendo una y otra, la frotó
con rapidez cerca de su rodilla y se la pasó dos veces so
bre el pecho y los hombros exclamando: ¡Quenesticuai!,
“ojalá que no me canse”, hecho lo cual puso en el montón
la yerba con la piedra encima. Daban a esa aglome
ración particular el nombre de Nuticuayé (el que sabe
curar). Otras no tienen nombre propio, pero todas se
consideran bajo el dominio de la Diosa de las Nubes
Meridionales. Los mexicanos las llaman mojoneras,
(p. 279-280).
(Cari Lumholtz, El México desconocido, tomo II, Nueva
York, 1902).

Es clara, a pesar del sincretismo, la función de los mon
tículos, tal como lo señalaron los sacerdotes que antes cita
mos. Llama la atención la variante en torno a las supuestas
sepulturas que habían señalado los otros autores. Aquí la
relación de los muertos es notablemente interesante ya que
se vincula con su viaje al lugar de los muertos. Y el ceremo
nial señalado tiene por fin que este viaje sea feliz, tal como
el de los vivos.
Por último, podemos concluir estas referencias de los an
tiguos caminos con otra del mismo Lumholtz, en su primer
tomo, para tierras sonorenses de la sierra:

Era digno de notar, sin embargo, el frecuente encuentro
de antiguas veredas en los cerros, algunas de las cuales se
advertían con toda claridad en una extensión de tres o
cuatrocientas yardas. Viejas encinas extendían sus ra
mas por sobre muchas de ellas, casi hasta tocar el suelo,
(p. 21)
(Cari Lumholtz, El México desconocido, tomo 1, Nueva
York, 1904)
Transcribiremos algunos párrafos de un documento del
siglo xviii que se refiere a límites entre la Nueva Galicia y
Sonora que hacen referencia a montículos de piedra. El que
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---- Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. ----------------fueran tomados como hitos para establecer límites hablan a
favor de su relevancia. Pensamos que se trata de las mismas
apachetas de las que hemos dado noticia. Veamos algunos
ejemplos:

Cosala: Esta jurisdicción linda pr. oriente con la de San
Andrés de la Sierra, a los planos de la cuesta de Sta. Ana,
en un Montón de Piedras que esta, a un lado Del Cami
no, para llegar al Arroyo de Dn. Josef de Sta. Ana, que
esta a quatro leguas De Cosala; desde dicho montón de
Piedras sirve De lindero el mismo Arroyo de modo qe.
pasándolo y subiendo ahi a la Sierra, todo el terreno per
tenece a Sn. Andrés, (p. 18)
(Fernando Ocaranza, Los franciscanos en las provincias
internas de Sonora y Ostimuri, México, 1933)

...hacia el arroyo del Carrizo, se encuentra un vado y en
una cuchilla del mismo Arroyo una Mia ce. llaman del
Agua, por tener pegada la roca a la qe. corre por el Arro
yo y al otro lado del vado hay un montón de Piedras y un
árbol grande llamado Guzima qe. sirven de mojón divi
sorio entre la Jurisdicción de Sn. Andrés y la de Cosalá,...
{ídem, p. 23)
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Y por último señala:
...por el poniente a Guatenipa en cuio Cordón se hallan
dos Puertos que forman dos Caminos que bán el uno des
de Guatenipa a Taguaguetillo y el otro a Bacaguamari y
en cada Puerto hay un montón de Piedras y una cruz en
cima en señal de Mojonera;... (ibidem, p. 24)
Estas referencias son importantes pues indican que los
montículos de piedras no sólo estaban en uso, sino que eran
lo suficientemente conocidos en su ubicación que podían ser
empleados como mojoneras. También debe destacarse el
hecho de que a algunos se les hubiera colocado una cruz enci
ma. En otros casos, el documento citado al señalar los lími
tes indica una cruz como referencia. Pensamos que bien
puede tratarse de cruces sobre montones de piedras como
los ya descritos.
Al tener este texto concluido nos enteramos a través de la
investigadora Guadalupe Millanes Gaxiola, que en la ac
tualidad los montículos de piedra votivos están en uso en
algunas partes del Estado, aunque hoy se les coloque una
piedra al pasar sin tener claro el motivo. Aquí ilustramos
dos montículos localizados en Óputo (hoy Villa Hidalgo)
Sonora.

Desde los orígenes hasta 3000 años a.p. -----

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA

Una pequeña orientación para obtener una mayor infor•mación o datos complementarios se puede conseguir por
medio de las referencias bibliográficas que damos en el
apartado Historia de la Investigación. Con referencia a los
periodos más recientes, se pueden consultar los siguientes
capítulos.
Respecto a las épocas más antiguas, son muy escasas las
publicaciones para el actual Estado de Sonora. Los trabajos
más relevantes son los de Manuel Robles (“Distribución de
Artefactos Clovis en Sonora”, Boletín del INAH núm. 9,
1974, México), Manuel Robles y Francisco Manzo (“Clo
vis fluted points from Sonora, México”, en The Kiva, vol.
37, núm. 4, pp. 199-206, 1972, Tucson) y Julián Hayden
(“Pre-Altithermal Archaeology in the Sierra Pinacate, So
nora, México”, en American Antiquity, vol. 41 núm. 3, pp.
274-289, 1976)
Un resumen de estas informaciones con algunos datos
complementarios se encuentran en el trabajo de Beatriz
Braniff (Notas para la arqueología de Sonora, Cuadernos de
los Centros núm. 25, Centro Regional del Noroeste,
INAH, 1976 b) y paramos de contar.
Por supuesto que existen otros trabajos con breves refe
rencias como el de Gentry sobre el cráneo de Chinobampo,
o la descripción de dos puntas clovis descritas por Charles
DiPeso para un lugar cercano a Guaymas, pero no darán

mayor información a las personas que no se dedican al estu
dio de la más antigua historia de los sonorenses.
También es parte de la orientación bibliográfica prevenir
de obras que pueden más bien desorientar. La lista es larga
y sería tedioso y enojoso reproducirla. Baste un ejemplo.
Por carecerse de una orientación bibliográfica, frecuente
mente se recurre a la obra del profesor Manuel Sandomin
go, Prehistoria de Sonora, que de tanto en tanto aparece en
librerías sonorenses. Esta obra, pese a los meritorios esfuer
zos del profesor Sandomingo, no cumple con las exigencias
del método científico. Se encuentran allí mezcladas meras
fantasías, informaciones erróneas, con algunos datos que
probablemente son verídicos o provienen de fuentes confia
bles. Pero desgraciadamente, Sandomingo no indica de
dónde provienen sus informaciones, por lo que no se
pueden verificar. Por tal razón, se hace tarea muy difícil
discernir entre lo que en el texto es mito y lo que es realidad.
Desgraciadamente personas sin la preparación adecuada o
carentes de sentido crítico siguen repitiendo y trasmitiendo
en libros las fantasías de este autor, y omitiendo citar esta
fuente.
En la Biblioteca del Centro Regional del Noroeste,
INAH, en la ciudad de Hermosillo, tendrán la orientación
que requieran y dispondrán de las obras aquí citadas y otras
adicionales.
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CAPITULO II

SOCIEDADES AGRICOLAS
ANA MARÍA ALVAREZ PALMA

Sociedades agrícolas------

INTRODUCCION
En el siguiente capítulo pretendemos dar una visión general
del cambio que se genera en las sociedades humanas a par
tir del momento en que se comienza a practicar la agricultu
ra como forma de obtención de alimentos. A pesar de que
en la historia de la humanidad, en términos de tiempo, es el
periodo más corto y en el que aún estamos viviendo, se tra
ta de un cambio trascendental que lleva a la modificación
no sólo biológica y ecológica de las especies, sino también a
la transformación (y esto es lo más importante) de la base
económica y social de las sociedades que la practicaban.
Discutiremos las precondiciones que se presentan en las

sociedades cazadoras-recolectoras, como parte de un pro
ceso que desembocará en una economía productora, así
como sus transformaciones en la estructura social hasta lle
gar a una sociedad clasista.
Esto se ejemplificará con la información existente sobre
otras áreas del mundo y especialmente con los modelos con
que se cuenta para otras zonas de la República Mexicana.
Esta visión nos permitirá exponer los datos que se poseen
para el Estado de Sonora y articularlos dentro de la inter
pretación de un proceso de desarrollo mayor.

Escultura en bajo relieve proveniente de la zona de Nacozari, Son. (Col. Museo Regional UNISON-CRNO-INAH. A.H.)
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CONCEPTOS GENERALES

Hasta hace algunos años era ampliamente utilizado el tér
mino “Revolución neolítica'’, en referencia al momento en
el cual en una sociedad hace aparición la práctica de la agri
cultura. La palabra revolución no implicaba un violento so
metimiento de las condiciones anteriores, sino un cambio
gradual, tanto en la tecnología como en la organización so
cial, que conducía a una estructura socioeconómica cualita
tivamente diferente de la anterior.1
Los planteamientos generales sobre el surgimiento de co
munidades agrícolas se formalizaron principalmente a raíz
de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el
Cercano Oriente, donde se han encontrado las evidencias
de las más antiguas manifestaciones de agricultura. En esta
región, especialmente en el sur de Turquía, Palestina. Siria,
Irán e Irak, hace unos 15 000 años existían comunidades de
cazadores-recolectores, cuyo instrumental incluía abun
dantes piedras de molienda y hoces, que hacen pensar en
una incipiente especialización hacia la recolección de gra
míneas silvestres, principalmente trigo y cebada. Tales gru
pos eran semisedentarios, es decir, se desplazaban estacio
nalmente para utilizar recursos localmente abundantes,
pero también podían permanecer en un solo lugar por lar
gos periodos, lo que es atestiguado por la existencia de res
tos de cimientos de casas y grandes depósitos de desechos
que sólo se pudieron acumular a través de largas ocupacio
nes.2
Esta situación representa la culminación de un largo pe
riodo de desarrollo desde los grupos cazadores de megafauna y el enfoque especial sobre los vegetales silvestres se re
fleja necesariamente en un conocimiento siempre mayor de
su biología, así como de los ecosistemas en los cuales se en
cuentran. Sin embargo, hace aproximadamente 12 000 años
se da un cambio climático que, aunque no abruptamente,
afecta la composición y distribución de las especies vegetales
y animales. En el Cercano Oriente, este cambio se manifiesta
en una desecación más o menos pronunciada, que
probablemente favorece ajustes en las actividades de sub
sistencia de los cazadores-recolectores. Dos mil años des
pués, se empieza a manifestar la tendencia a la experimen
tación del cultivo del trigo silvestre, utilizando gran parte
de los instrumentos que ya poseían y sobre un sustrato eco
nómico parecido al de los recolectores especializados ya
mencionados.
Aunque en un principio la producción agrícola no es
cuantitativamente importante en la alimentación, esta nue
va actividad productiva representa un cambio cualitativo
en la utilización que el hombre hace de la naturaleza. Desde
* Childe, G., 1974: 85.
2 Braidwood, R., 1971: 240.
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el punto de vista ecológico, la agricultura conlleva la susti
tución de los ecosistemas naturales por otros artificiales, y
la modificación y concentración de toda la energía disponi
ble para que ésta sea usada por las plantas cultivadas. Esto
permitió reducir enormemente el área explotada en rela
ción a los recursos en estado silvestre y, como se llevó a
cabo en pequeñas superficies, no afectó gravemente la ca
pacidad de regeneración de las comunidades naturales, las
cuales seguían siendo las fuentes principales de alimento.
En la naturaleza se dan continuas mutaciones que provo
can la aparición de especies y variedades nuevas, las cuales
pueden sobrevivir y reproducirse, o manifestar poca adap
tabilidad y desaparecer; al principio el hombre aprovechó
los mutantes naturales, los reprodujo y aumentó su área de
distribución, hasta el punto que estos se hicieron depen
dientes del hombre mismo para reproducirse y sobrevivir.
Se podría decir que el hombre actúa como agente de selec
ción favoreciendo la reproducción diferencial de las plantas
que más le interesan y provocando cruzas para producir va
riedades nuevas con las características más deseables (como
el tamaño de la semilla, o fruto, sabor, formas de despren
dimiento de los tallos, etcétera).
La introducción de una nueva actividad productiva no
tuvo un impacto inmediato sobre la organización social;
como ya se señaló, la práctica agrícola incipiente no produ
jo grandes desajustes en los grupos cazadores-recolectores,
ya semisedentarios y con un nivel tecnológico que les per
mitía producir las herramientas necesarias para la agricul
tura; la organización de los núcleos habitacionales, toman
do los ejemplos del Cercano Oriente que son los mejor co
nocidos, hace suponer la existencia de unidades familiares
que cooperaban en la producción de alimentos, con una
distribución por igual del producto y con formas comunita
rias de almacenamiento. Esta organización, que podríamos
definir como aldeana, va adquiriendo aparentemente
mayor complejidad y va aumentando de tamaño en corres
pondencia a la consolidación de la práctica agrícola. La
consolidación se manifiesta con el aumento del número de
las plantas cultivadas, la dependencia cada vez mayor del
hombre hacia ellas, además de una serie de innovaciones
tecnológicas que culminan con la utilización de sistemas de
riego. Esto permitió cultivar intensivamente hasta porcio
nes lejanas a las fuentes de agua, aunque también se ocasio
nan daños a los ecosistemas, por la alteración de los patro
nes de drenaje natural.
El aumento en el tamaño de los centros habitados, que
indica tanto un incremento demográfico general en el área,
como un aumento en la población de las aldeas, parece ha
ber sido favorecido por la mayor cantidad de alimento que
se genera con la agricultura. Otro cambio que se presenta es
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la aparición de estructuras o construcciones cuya función
no es claramente habitacional y que han sido interpretadas
como edificios públicos para las reuniones comunitarias.
La introducción de sistemas de riego más complejos (co
mo canales, diques de contención, etcétera), que plantea
ban la necesidad de una coordinación central del trabajo
para su mantenimiento y construcción favoreció el surgi
miento de núcleos habitacionales y de mayor tamaño, con
arquitectura especializada y una población prestadora de
servicios, como administradores y artesanos, parcialmente
desligados de la producción de alimentos. A este último
proceso se le denomina “urbanización” y marca un cambio
en la primitiva organización social aldeana, principalmente
en la división del trabajo y en la distribución del producto,
que ahora es desigual y se empieza a manifestar una dife
renciación de clases sociales.
La arquitectura monumental, como las grandes pirámi
des del centro y sur de México, sólo fue posible gracias a la
explotación del trabajo de la población rural al servicio de
los intereses de otra clase social.
Cuando se trata de explicar los orígenes de la agricultura,
se toman en cuenta tres factores principales: el cambio cli
mático, la presencia de especies potencialmente cultivables
y el conocimiento profundo de ellas por parte del hombre a
través de una trayectoria como recolector especializado. A,
partir de lo anterior, se han formulado varias teorías: las
más antiguas privilegian factores ambientales y algunas de
las más recientes resaltan aspectos demográficos.
Lá posición ambientalista parte de suponer la existencia
de “oasis”, o áreas más favorecidas por sus condiciones
ambientales, que permitieron el mayor desarrollo de las
plantas silvestres que posteriormente serán objeto de culti
vo. La larga convivencia del hombre con éstas, asociada a
un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas, desem
bocará finalmente en la práctica agrícola.3 Esta teoría, que
parte de una situación de abundancia de recursos naturales,
no logra explicar porque los grupos humanos empezaron a
reproducir plantas que se cosechaban abundantemente en
estado silvestre.
La posición más reciente, que también parte de la exis
tencia de “oasis” con condiciones ambientales privilegia
das, plantea que se producen incrementos de población que
causan, en última instancia, la necesaria movilización de
una parte de la población hacia áreas menos productivas;
esto impulsaría a los grupos desplazados a tratar de repro-

ducir la abundancia de las plantas silvestres del área
nuclear, sembrando las especies que allá crecían espontá
neamente. Esta posición también supone posteriores incre
mentos poblacionales para las áreas periféricas, que provo
carían nuevos movimientos hacia zonas todavía más desfa
vorecidas, lo que motivaría la experimentación con siste
mas de riego.4
Una modificación de esta segunda posición no toma en
cuenta la posible existencia de áreas de recursos más abun
dantes, sino la implementación de métodos artificiales para
aumentar la productividad de los ecosistemas naturales, en
respuesta a la presión de un crecimiento demográfico, con
el fin de mantener sus niveles de consumo.5
Estas dos posiciones han originado una serie de variantes
para explicar el desarrollo de la agricultura en regiones y
condiciones ambientales específicas, por ejemplo, algunas
atribuyen menos importancia a las presiones de población y
al sedentarismo, otras privilegian características ecológicas
y sociales como la creación de un excedente de producción
y la necesidad de almacenarlo para enfrentar temporadas
de escasez de recursos.
Es muy probable, como ya se señaló, que las causas y for
mas del surgimiento de comunidades agrícolas sean dife
rentes y tengan que ser estudiadas en forma independiente,
utilizando diferentes modelos. Aunque es conveniente acla
rar que la presencia de grupos agrícolas en una zona no
siempre se puede explicar a partir de un desarrollo local
desde una base de caza-recolección, sino que también se
pueden dar movimientos de poblaciones que ya poseen tec
nología agrícola, hacia áreas despobladas o poco pobladas.
Esto implica que los periodos locales de desarrollo histórico
pueden presentar discontinuidades reconocibles e interpre
tables sólo en la perspectiva de estudios de áreas amplias,
que en la mayor parte de los casos deben trascender los lími
tes de las actuales subdivisiones geopolíticas. Asimismo, los
modelos explicativos no pueden partir siempre de la exis
tencia de estas últimas para explicar los procesos de desa
rrollo en el pasado.
El problema principal de las investigaciones sobre los ini
cios de la agricultura, en especial para México, puede ser re
lacionado con la escasez de datos, aunque existen algunos
trabajos específicos enfocados hacia estos objetivos que
permiten vislumbrar algunas características del desarrollo
de las comunidades agrícolas tempranas.
4 Ib ídem.

1 Cohén, M., 1977: 4.

5 Ibidem, 5.

227

----- Sociedades agrícolas

LA AGRICULTURA EN MÉXICO
El mosaico de condiciones ambientales del país, desde las
zonas áridas del norte hasta las selvas tropicales del sur y
las zonas templadas del altiplano, ponía en contacto a los
grupos humanos con una gran riqueza de especies vegetales
y animales, algunas de las cuales fueron posteriormente ob
jeto de experimentos de domesticación. Entre las plantas
más importantes mencionaremos el maíz, frijol, calabaza,
chile y algodón.
La aparición de comunidades agrícolas no fue un fenó
meno repentino y simultáneo; la información arqueológica
permite suponer que existieron ‘‘focos” de domesticación,
es decir, zonas donde se llevaron a cabo los primeros expe
rimentos a partir de las cuales se difundieron los elementos
biológicos y culturales. Tales “focos” parecen situarse en
los valles de Tehuacán y Oaxaca6 y en el sureste, que incluye
la costa del golfo de México y el Caribe. También hay ele
mentos para suponer procesos tempranos de domesticación
en la cuenca de México7 y en el Estado de Tamaulipas,8
aunque cronológicamente posteriores con respecto a Te
huacán y Oaxaca.
La actual dificultad que existe para precisar los centros
de domesticación, reside en la escasez de investigaciones di
rigidas a esto, a los problemas ligados con la conservación
de los restos orgánicos en condiciones climáticas de zonas
tropicales-húmedas y a la posible gran antigüedad de los si
tios arqueológicos protoagrícolas.
El desarrollo temprano de comunidades agrícolas no se
ha manifestado ni en las áreas desérticas ni en las costeras,
aunque estas últimas presentan, desde hace unos 5 000 años,
grandes asentamientos estables, relacionados principalmen
te con la pesca y la recolección de moluscos marinos, en algu
nas regiones, como en Veracruz, las aldeas permanen
tes de la costa fueron anteriores a las del interior que practi
caban la agricultura;9 además, la cerámica más antigua que
se conoce en México proviene de sitios costeros del Estado
de Chiapas.10
El Altiplano Central, desde el año 20000 a.C., era fre
cuentado por grupos de cazadores nómadas, quienes basa
ban su alimentación principalmente en la cacería de fauna
mayor (como mamut y camello); seguramente también
complementaban su dieta con un gran número de produc
tos vegetales, pero éstos difícilmente se conservan hasta
nuestros días. Tales grupos parecen haber reproducido sus
formas de explotación del medio hasta aproximadamente el
año 9000 a.C., en esa época, en algunas áreas, se comienzan
a manifestar importantes cambios en el uso de los recursos

7
8
9
Iü

6 Mangelsdorf, P. C., 1971.
Niederberger, C., 1976: 268.
Me Neish, R., 1971: 413, 419.
Pina Chan,.R., 1975: 83.
Brush, C., 1965; 194. Pina Chán, R., 1975: 83.
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como: el aumento del consumo de vegetales y en la tec
nología con la aparición de instrumentos de molienda. En
el octavo milenio, en los valles de Oaxaca y Tehuacán,11 se
recolectaban especies que posteriormente serán cultivadas,
como frijol, calabaza, aguacate y chile. Las comunidades
humanas todavía estaban formadas por pequeños grupos
que se movían estacionalmente de una a otra área para ha
cer uso de los distintos recursos y al mismo tiempo, iban ex
perimentando con la domesticación de maíz, frijol y calaba
za. Su dieta probablemente estaba ya compuesta en más de
un 50% de vegetales y la aportación de la cacería iba dismi
nuyendo paulatinamente.
Para el año 5000 a.C. aparecen las primeras plantas culti
vadas: maíz, calabaza, pero en los instrumentos no se mani
fiesta un cambio con respecto a periodos anteriores. Sin
embargo, comienzan a presentarse asentamientos más esta
bles y los sitios habitacionales aumentan en número y ta
maño; estas tendencias se hacen más evidentes en las etapas
siguientes y corresponden a la creciente importancia que va
adquiriendo el cultivo de plantas destinadas para la alimen
tación.
Ya en el 3000 a.C. parece completarse la domesticación
de un gran número de vegetales, maíz, calabaza, frijol, za
pote, bule y aguacate, al mismo tiempo, se da un cambio
trascendental en el patrón de sentamiento, es decir, en la re
lación que los sitios guardan entre sí y con algunas caracte
rísticas del entorno; se establecen aldeas permanentes, de
mayor tamaño que las anteriores. Esto implica que una
parte importante de los grupos reside en un sólo lugar, pero
otra parte continúa movilizándose en busca de recursos sil
vestres localmente abundantes, la tecnología no parece su
frir aún grandes modificaciones y esto confirma que un
cambio en el patrón de subsistencia no necesariamente pro
duce una transformación inmediata y directamente en el ni
vel de desarrollo de las fuerzas productivas.
Conforme se acrecienta la importancia alimenticia de las
plantas cultivadas, también aumenta, en general, el consu
mo de los vegetales silvestres a expensas de la cacería: estos
ya llegan a constituir el 70 u 80% de la dieta, mientras que
las plantas cultivadas no representan más del 10 o 15%. La
utilización de las plantas silvestres sigue cobrando impor
tancia hasta aproximadamente el año 2000 a.C. cuando la
agricultura comienza a desplazar a la recolección como
la actividad más importante, económicamente hablando.
Después de esta fecha, en los valles de Tehuacán y Oaxa
ca, aparecen en las aldeas las primeras cerámicas, de “bur
da” manufactura, pero de gran significado por las implica
ciones que tiene en el desarrollo tecnológico de las comuni
dades, como la introducción de nuevos procesos de trabajo
y utensilios más eficientes. No sabemos si se trata de inven11 Coe, M., 1964: 651.
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ALGUNAS APORTACIONES AMERICANAS
DE PLANTAS Y ANIMALES DOMESTICADOS

Cultivadas para uso de semillas
Amaranto, alegría o quelite
Epazote, Huauzontle o quelite
Frijol, aproximadamente 15 variedades incluyendo Tépari
Chía y confiturilla
Cacahuate
Girasol

Cultivadas para uso de raíces o tubérculos
Mandioca o yuca dulce
Papa
Camote
Jicama

Cultivadas para uso de tallos
Maguey
Nopal

Cultivadas para uso de frutos
Chayóte
Coco
Calabaza
Guayaba
Chilacayote
Mamey
Guanabana
Zapote, distintas variedades
Chirimoya o anona
Papaya
Aguacate
Tunas
Capulín
Ramón
Tej ocote
Pina
Ciruela amarilla
Pagua, chinina
Ciruela colorada
Pepino
Tomate
Jitomate
Nopal

Cultivadas para uso en condimentos
Chiles, aproximadamente 30 variedades
Achiote (también usado como colorante)

Cultivadas para uso como narcóticos o estimulantes
Vainilla
Tabaco
Cacao
Mariguana
Maguey
Coca

Cultivadas para uso de sus fibras
Algodón, por lo menos dos variedades
Henequén
Maguey (pita)
Sisal

(Tomado de Hernández, Feo., 1959, I)

A nimales
Guajolote, güíjolos
Perro
Abeja (una variedad)
Alpaca

Llama
Vicuña
Cuyo
Cochinilla
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tos locales independientes o de un elemento introducido,
pero su presencia se liga con la existencia de aldeas más
grandes y la consolidación de la economía agrícola.

sos de integración entre regiones con desarrollo culturales
distintos.
“Puede tomarse como un avance tecnológico en el sector de almacena
miento y preparación de alimentos. Los artefactos de piedra y la cestería
compiten pobremente con la cerámica por lo que se refiere a gasto de ener
gía dedicado a la producción y eficiencia, respectivamente. La cerámica se
produce en forma masiva con un esfuerzo relativamente pequeño; la posi
bilidad de someterla a altas temperaturas, su capacidad de retener lí
quidos y la resistencia que presenta al ataque de predadores y micro
organismos, la hacen ideal para una gran cantidad de usos. No representa
sin embargo la introducción de una técnica que posibilite la realización de
operaciones que antes no eran posibles. Tampoco debe verse como una in
troducción que permitió el desvío de fuerza de trabajo a la producción de
alimentos necesarios...
“La aparición de la cerámica, por otro lado, debe verse correlacionada
con el sedentarismo ... porque la cerámica requiere de la existencia de hor
nos que difícilmente se justifique levantar en cada campamento y porque
el producto no es fácilmente transportable.
“...Finalmente, debe verse, cuando se trata de grupos agrícolas, como
una vía abierta a la especialización y a la entrada de los no productores de
alimentos, esto es, de especialistas de tiempo completo. La vía conduce a
la aparición de mercancías; no es la única, pero si, junto a ciertos produc
tos especiales destinados a afirmar una diferenciación social, una de las
primeras.”’2

Reconstrucción del probable “antepasado silvestre” del maíz a
partir de los restos del valle de Tehuacán, Pue.

La aparición de la cerámica ha sido considerada como un indicador ar
queológico de sociedades que practicaban la agricultura; sin embargo,
hay que caracterizarla en su justo papel como un instrumento de trabajo.
La presencia de antepasados silvestres ha permitido, en algunos casos,
identificar o sugerir “focos de domesticación”; sin embargo, para el caso
del MAÍZ esta situación no es muy clara. Existen dos diferencias básicas
para explicar el origen del maíz (el cual es considerado la planta económi
camente más importante en las sociedades prehispánicas). Una de estas
posiciones, la más antigua, postula que el maíz cultivado desciende de un
maíz palomero silvestre, el cual ya está extinto. Se propone que su desapa
rición se debe a un exceso de pastoreo de los animales introducidos por los
europeos.
La otra posición propone que el maíz proviene de mutaciones provoca
das en el TEOCINTE, que es una planta silvestre anual de zonas semiáridas y subtropicales de México y Guatemala. Su presencia actual también
ha sido reportada en la zona serrana al norte y en la planicie cosiera al sur
del Estado. Esta planta aún hoy en día es utilizada por campesinos en ca
sos de emergencia y sus granos pueden ser cocidos y molidos o reventados
como el maíz palomero.

En el valle de Oaxaca se utilizaba el llamado “riego a bra
zo", que consiste en la excavación de pozos en los lugares
con alto nivel freático, de donde se extraía el agua por me
dio de recipientes de barro, para vertirla sobre cada planta.
La importancia del uso del riego, reside en la posibilidad de
utilizar zonas no aptas para el cultivo de temporal, cultivar
en forma más intensiva y obtener mayor productividad por
unidad de área. Contemporáneamente a la introducción de
primitivos métodos de irrigación, se empieza a dar el co
mercio a larga distancia, es decir, ya se manifiestan proce
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Un cambio social “revolucionario" parece gestarse alre
dedor del año 700 a.C. con la introducción de verdaderas
técnicas de riego, a escala limitada y en combinación con el
temporal. Este riego, que implica la excavación y manteni
miento de canales y represos, necesita el empleo y control
de abundante mano de obra y una mayor organización en
la distribución y uso del agua. La aparición de estructu
ras para riego se liga con el surgimiento de formas sociales
más complejas que llevarán a la formación de ciudades y al
nacimiento de los estados. De hecho, en esta época apare
cen en los centros habitacionales estructuras de mayor ta
maño y complejidad que una casa habitación, las cuales
han sido consideradas como edificios públicos con función
ceremonial; además, el florecimiento de la escultura y el
perfeccionamiento técnico de la cerámica sugieren impor
tantes avances culturales y la existencia de artesanos
especializados, aunque probablemente no de tiempo
completo.13
A comienzos de la era cristiana, el valle de Oaxaca, que
empezaba a ejercer un papel más relevante que Tehuacán,
se convierte en la entidad política dominante y junto con
Teotihuacan en el centro-sur del Altiplano constituyen el
eje de importantes rutas de intercambio. Su importancia sociopolítica irá disminuyendo posteriormente a la vez que
avanza el desarrollo de los grandes centros urbanos, espe
cialmente durante la época mexica.
Este breve panorama de desarrollo de las sociedades
agrícolas en otras zonas de México, pretende ilustrar un
proceso que bajo formas diferentes se dio en todo el país.
Por ejemplo, en el sureste, escenario de la cultura maya, se

12 Nalda, E., 1981: 81.
" Ibidem.
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Cambios en el patrón de subsistencia de los grupos prehispánicos en la re
gión de Tehuacán, Puebla.

Focos de domesticación.

practicaba un tipo de agricultura denominada “tumba,
rosa y quema", que implicaba el desmonte total de parcelas
en la selva tropical y la quema de la maleza. Estas áreas
eran extremadamente fértiles y se cultivaban por un máxi
mo de dos años; después se repetía el proceso de desmonte
en otra parcela y se dejaba descansar la primera. Así se pro
cedía consecutivamente hasta que, al término de un cierto
número de años, normalmente de 10 a 20, se regresaba a
cultivar la primera que ya había recuperado gran parte de
su productividad. Además se aprovechaba integralmente la
vegetación que se iba regenerando en las parcelas de des
canso, en forma de combustibles, recursos alimenticios y
medicinales, etcétera. Este método, que puede resultar per
nicioso si es usado a gran escala, es una de las formas menos
destructivas de utilizar agrícolamente el trópico húmedo.14
Otra interesante forma de cultivo es él denominado de
"chinampas", utilizado en la cuenca del valle de México,
probablemente desde comienzos de nuestra era; el método
consistía en fabricar plataformas flotantes con capas suce
sivas de lodo y restos vegetales sobre una superficie panta
14 Aguiiar, J., 1978: 35.

nosa. Su fertilidad era excepcional por la alta cantidad de
materia orgánica y permitía hasta tres cosechas al año. Se
supone que buena parte del alimento vegetal consumido en
Tenochtitlan, se producía en las chinampas de Xochimilco,
situado al sur de la cuenca.15
Las descripciones de estos dos sistemas de cultivo nos
permiten ejemplificar diferentes estrategias de uso del me
dio en dos zonas con características ambientales totalmente
diferentes, como son el Altiplano semiárido y la selva tropi
cal; aunque para la época prehispánica se han detectado
muchas formas de cultivo, insertadas dentro de procesos es
pecíficos de desarrollo social, económico y político.
El noroeste siempre ha sido considerado como una zona
marginal con respecto a las denominadas “altas culturas
mesoamericanas", por lo que no se le había prestado mucha
atención; sin embargo, los estudios más recientes indican la
existencia, en épocas tempranas, de comunidades agrícolas
y de grandes áreas de influencia que entran en contacto y
que demuestran la gran complejidad de la historia prehispá
nica de la región.
15 Ibideni.
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LOS GRUPOS AGRICOLAS DE SONORA
EN EPOCA PREHISPANICA
Desde principios de la era cristiana, la mayor parte del terri
torio de Sonora estaba habitado por grupos totalmente se
dentarios, dedicados a la agricultura. Su existencia se expli
ca con el postulado de un desarrollo previo que parte de
economías de caza-recolección, pero todavía se desconoce
si existieron procesos de domesticación locales y sobre qué
especies. De las fases protoagrícolas sólo se poseen referen
cias indirectas; los hallazgos de maíz, calabaza y frijol en
Arizona y Nuevo México, con una antigüedad mayor al
año 2500 a.C.16 sugieren para Sonora la existencia de sitios
agrícolas anteriores a tales fechas. En este sentido, hay
acuerdo sobre la procedencia más meridional de la mayor
parte de las plantas cultivadas encontradas en el noroeste
de México y en áreas del sur de los Estados Unidos. Tal
conclusión se debe principalmente a dos consideraciones: la
primera es que localmente no se han encontrado secuencias
completas de desarrollo de los procesos de domesticación y,
en la mayoría de los casos, no están presentes plantas silves
tres que puedan ser consideradas como los antepasados de
las cultivadas. Por otro lado, las especies cultivadas en su
mayoría son híbridos poco primitivos que han sido detecta
dos en el centro-sur de México en épocas mucho más anti
guas. Como se señaló cuando se habló de los “focos de do
mesticación", se puede suponer que las plantas cultivadas,
aisladamente o en complejos de cultivo, se difundían debi
do tanto a la movilidad de los grupos que las empleaban,
como a la existencia de primitivas rutas de intercambio.
Por la naturaleza semidesértica de la mayor parte del Es
tado la agricultura se desarrollaba en las localidades con
mejor disponibilidad de agua, ya sea de lluvia, de escurrimientos intermitentes o de ríos de caudal permanente.
Puesto que la agricultura temprana fue de temporal, habría
que buscar sus huellas en la zona serrana, en cuyas partes
altas la precipitación actual es 6 o 7 veces mayor que en la
costa. Aunque tampoco hay que olvidar que arriba de los
2 000 m.s.n.m. y en esta latitud, se presenta el factor de con
gelamiento que impide el desarrollo de los cultivos.
Debido a estas limitantes medioambientales, difícilmente
las planicies costeras del centro y norte del Estado pudie
ron haber sido habitadas por grupos agrícolas, porque ca
recían de lluvias confiables y periódicas y de ríos con un
caudal estacionalmente abundante; de las grandes planicies
de inundación de los ríos Yaqui y Mayo, al sur, eran culti
vadas sólo las vegas, que se inundaban cada año con los
desbordamientos provocados por las lluvias de verano.
Por otro lado, parecen haber existido dos “complejos
agrícolas", uno en la planicie y otro en la sierra alta. El
primero estaba compuesto por plantas más resistentes a las
sequías como algodón, quelite y varias especies de frijol
16 Whalen, N., 1973: 90.
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y calabaza. El segundo^ que incluye también a maíz, fri
jol, calabaza y bule, se caracteriza por variedades adaptadas
a un régimen de lluvias más abundantes, como el que existe
en la sierra.17
En esta última zona, que abarca el somontano alto,18 los
asentamientos se ubicaban en los fondos y laderas de los va
lles intermontanos y en las áreas aledañas a los arroyos in
termitentes para aprovechar las aguas de escurrimiento. El
somontano bajo era una de las zonas más favorecidas para
la agricultura de temporal, porque su precipitación era más
alta que en la planicie y la temporada de crecimiento de las
plantas más larga con respecto a las partes altas de la sierra.
Sin embargo, es en el somontano alto donde se construyen,
en época poco antes del contacto con los europeos, las es
tructuras de riego más “sofisticadas".
De los procesos de domesticación, ya se señaló que existe
una gran falta de información; prácticamente todas las
plantas cultivadas tienen registros muy antiguos en otras
partes de México, especialmente en Tehuacán, Oaxaca y
Tamaulipas, lo que no excluye que hayan existido etapas
independientes de experimentación; aunque es poco proba
ble que hayan sido con maíz o calabaza.
En cuanto a la domesticación de animales, también son
bastante escasos los datos arqueológicos con que se cuenta;
se sabe de la cría del perro en la zona de Huatabampo y en
tre los guarijíos para el momento de contacto.19 También se
sugiere la cría del guajolote para la zona serrana al norte y
se puede plantear el mantenimiento y probablemente la re
producción en cautiverio de loros y pericos.20
Como ya se precisó en la introducción, las etapas de de
sarrollo por los cuales atraviesan los grupos agricultores
quedan evidenciados también por cambios én la dieta; sin
embargo, en el caso de Sonora, casi no contamos con datos.
Es probable que aún los grupos plenamente agrícolas sigan
basando su dieta en los recursos silvestres, poniendo mayor
énfasis en los más confiables y abundantes de su territorio:
por ejemplo, en los asentamientos costeros de los valles del
Yaqui y Mayo, se practicaba intensamente la pesca y la re
colección de moluscos, mientras que en la sierra eran más
importantes la cacería y la recolección de vegetales, a juzgar
por los registros etnobotánicos y etnozoológicos de grupos
como los tarahumaras y guarijíos.
Entre las plantas silvestres utilizadas en la alimentación
cabe mencionar el mezquite, del cual se consumían las vai-

17 Ford, R. I., 1981: 11, 17.
18 Esta división corresponde a diferencias de altitud, que también se
manifiestan como diferencias ecológicas; para la porción serrana del sur
del Estado, se identifica como somontano bajo a la porción que va desde
las primeras elevaciones en la planicie hasta los 200 m.s.n.m.
19 Álvarez, A., 1984, en preparación. Pérez de Ribas, A., 1944: 11: 49.
20 DiPeso, C., 1974: V: 570.
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Reconstrucción del tipo de perro que se criaba en la zona de Huatabampo
(modificado de Di Peso, 1974,

Casas Grandes. Cría de Guajolote
(modificado de Di Peso, 1974, V: 586).

ñas y semillas, la pitahaya, el mezcal y los quelites, impor
tantes estos últimos porque se asocian a la práctica agrícola
como plantas arvenses, es decir, plantas que invaden las áreas desmontadas para cultivo y que entran en competencia
con las cultivadas. En realidad, es muy grande la lista de
productos vegetales y animales que se empleaban y no sólo
en la alimentación, sino también en la medicina, vivienda,
fabricación de artefactos y como combustible.
Para Sonora se conocen actualmente cuatro grandes gru
pos de manifestaciones de poblamiento agrícola: Trinche
ras al norte, río Sonora en la zona serrana central, Casas
Grandes al extremo noroeste y Huatabampo en la planicie
del Mayo al sur. también existen otras manifestaciones me
nos estudiadas como los grupos patayan o yumanos del del
ta del Colorado, o los llamados grupos indígenas del con
tacto que, a falta de mayores investigaciones arqueológicas,
sólo han podido ser caracterizados a través de fuentes histó
ricas.

Estas manifestaciones culturales se conocen principalmente
por la distribución de ciertos elementos materiales de su
cultura, como sus utensilios cerámicos y construcciones. El
término “Trincheras” se refiere a la presencia, en algunos si-

tíos, de muros de piedra en forma de terrazas o de “corra
les”, que resaltan como una característica sobresaliente del
paisaje.
El área de distribución coincide con la zona ecológica de
finida como “desierto bajo de Sonora”,22 pero las ocupa
ciones abarcan principalmente los sistemas fluviales de los
ríos Concepción, Magdalena y Altar. Hay indicios de una
posible extensión del área de distribución, desde el río So
nora al poniente hasta el río San Miguel al este y desde la
frontera internacional hasta Puerto Libertad al sur.
Dentro de las cuencas fluviales, se ocuparon y utilizaron
cuatro habitats: el fluvial, el costero, el de desembocadura
del río Concepción y el interfluvial, lejos de los cauces y de
la costa.
Su patrón de asentamiento, en respuesta a las condicio
nes ambientales extremosas del medio desértico, muestra la
división en grupos pequeños para la explotación de recur
sos, tanto terrestres como marítimos, en zonas donde la
agricultura no era posible; también hay evidencias de la
modificación de este patrón en épocas más recientes, con la
ocupación de las zonas serranas.
En base a ios materiales arqueológicos, a su asociación
con la arquitectura y a la ubicación de los sitios, se ha periodificado el desarrollo histórico conforme a diferentes eta
pas cerámicas.
Los sitios de la fase más antigua, que abarca del año 200

21 La síntesis que se presenta fue extractada de las siguientes fuentes:
Johnson, A. E., 1963, 1966; Bowen, T., 1976, 1977; Braniff, B., 1976.
1976b, 1978; Phillips, D., 1984.

22 Para mayor información ver en este mismo tomo la sección de Geo
grafía.

Trincheras21
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Acercamiento a las trincheras de “La Proveedora”. (CRNO-INAH, J.M.).

Petroglifos de “La Calera”
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Trinchera en los cerros de
“La Proveedora",
cercanos a la población de
Caborca, Sonora.
(CRNO-INAH, J.M.).
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al 800 d. C. están ubicados, en su mayoría, en la costa y la
zona interfluvial; algunos parecen ser meros campamentos
de cacería y otros de habitación permanente, lo cual es
atestiguado por la presencia de una cantidad mayor de
instrumentos de molienda. Los sitios costeros parecen estar
enfocados principalmente hacia el aprovechamiento de los
jecursos de litoral; los artefactos son escasos y con pocas
huellas de modificación, pero son muy abundantes losrestos
de conchas marinas. De este momento se registra la típica ce
rámica Trincheras, llamada “púrpura sobre rojo”, aunque
en poca cantidad.
No se han encontrado restos de estructuras de habitación
de esta fase, que bien pueden haber sido fabricadas con ma
teriales perecederos; además, la práctica de la agricultura
no está comprobada arqueológicamente, aunque es parcial
mente sugerida por la presencia de instrumentos de molien
da como metates y morteros. Es conveniente puntualizar
que tales artefactos no son exclusivos de las sociedades
agrícolas, ni únicamente se relacionan con el procesamien
to de vegetales, sino también con la preparación de tejidos
animales y compuestos minerales.
La fase siguiente, que va del 800 al 1100 d. C. está marca
da por asentamiento en la costa, en los valles y en las partes
bajas de los cerros, donde se han localizado restos de cana

les de riego, que denuncian la práctica de una agricultura
más tecnificada. Es evidente que en un área donde la esca
sez de lluvias hace imposible el temporal, la única alternati
va para la agricultura es el uso del riego.
En los instrumentos cerámicos y de piedra no se dan
cambios con respecto al periodo anterior, salvo por la apari
ción de figurillas de barro, cuentas, adornos e instrumentos
de piedra y concha.
El sitio La Playa que es el mejor conocido de esta fase, si
tuado en el río Boquillas, restituyó gran cantidad de ador
nos en concha, así como conchas enteras y desechos de fa
bricación de los adornos e instrumentos; tal abundancia de
desechos sugiere la posibilidad de que se tratara de talleres y
que parte de la producción se destinara a operaciones de in
tercambio con grupos asentados más al norte, en el suroeste
de Estados Unidos. La técnica de manufactura de los braza
letes de concha, el principal adorno producido en el sitio, se
relaciona con la utilizada tanto en Huatabampo, en el sur,
como en la Cueva de la Ventana en Arizona, pero es dife
rente de la de otros sitios importantes, como Casas Grandes
en Chihuahua o Snaketown en Arizona.
Los procesos de trabajo y las actividades domésticas se
llevaban a cabo sobre plataformas de tierra edificadas por
los pobladores, con la finalidad de elevar el nivel del piso y

Formas y decoración de la cerámica característica de la cultura Trincheras, a) Cuencos “Nogales polícromo”, b) Olla “Trincheras púrpu ra sobre
rojo”, c) Tecomate “Trinchera púrpura sobre rojo”.
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Figuras y símbolos de los petroglifos. Cerro La Calera.

protegerse de las inundaciones, que debían ser frecuentes en
esa zona pantanosa.
La casa típica de esta fase, era una estructura circular semienterrada, cuya porción superficial, paredes y techo, de
bieron ser fabricados con ramal y lodo.
La fase más reciente, que va del año 1100 d. C. hasta el
momento del contacto con los europeos, está caracterizada
por un menor número de sitios, pero con casas rectangula
res más grandes. Los sitios están ubicados en la parte alta
de la cuenca del río San Miguel. A esta época parecen perte
necer los “cerros de trincheras” que muestran el floreci
miento de las actividades arquitectónicas.

Vista general del sitio La Playa. (CRNO-INAH, J.M.).
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Entre las estructuras más sobresalientes hay por lo me
nos tres tipos de “trincheras": unas que limitan terrazas habitacionales o de cultivo; trincheras con cimientos y subdi
visiones internas (aparentemente las más escasas) que quizá
puedan ser casas habitación o construcciones públicas, y
por último, en la cima de los cerros de las zonas altas de las
cuencas de los ríos Altar y San Miguel, se encontraron unos
muros de piedra que podrían tener alguna función defensi
va, contra enemigos que supuestamente provenían del este.
Otras estructuras importantes son los “corrales", de for
ma rectangular con muros de piedra anchos y bajos. Apa
rentemente no tenían función habitacional y se propone
que pudieron ser utilizados como lugares de reunión de la
comunidad.
Probablemente esta última fase marca un cambio en las
técnicas agrícolas que se relaciona con las características to
pográficas de la nueva área de ocupación. Se implemento
el uso de terrazas agrícolas, se construyeron represamientos
de los cauces para aprovechar los escurrimientos de la sie
rra y redistribuir el agua por medio de canales.
En los artefactos aparentemente no se dan cambios im
portantes con respecto a los momentos anteriores, salvo
por una disminución de la cerámica “púrpura sobre rojo"
que desaparece de los sitios antes del momento de contacto,
sin embargo, continúa la ocupación y la construcción de
trincheras.
Actualmente la región de la cultura Trincheras es cono
cida por sus petroglifos especialmente abundantes en los ce
rros cercanos a la ciudad de Caborca. Aunque su presencia
se asocia culturalmente con las manifestaciones “trin
cheras", es muy difícil asegurar plenamente su filiación. Se
trata de representaciones fitomorfas, zoomorfas y antropo
morfas, además de una serie de símbolos cuyo significado va
más allá de la mera representación figurativa y abarca la es-

Los grupos Trincheras llegan a jugar un importante papel en la industria
de la concha. Brazalete de concha con decoración esgrafiada, encontrado
en la zona de Átil, Sonora. (Col. del Museo Regional UNISON) (CRNOINAH. A.H.).
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Excavación de una casa de la fase reciente en la cuenca del río San Miguel (CRNO-INAH, B.B.).
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Cerro Trincheras (CRNO-INAH. J.M.).

Petroglifos de “La Proveedora”. (CRNO-INAH, J.M.).
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Representaciones antropomorfas que probablemente dan cuenta de la
moda de los tocados. “La Proveedora” (CRNO-INAH, J.M.
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tructura misma de la sociedad y su relación con la naturaleza.
Otras manifestaciones del llamado “arte rupestre" en la
zona de Trincheras son pinturas localizadas en el interior
de abrigos a lo largo del cauce del San Miguel, en la zona de
Cucurpe, su temporalidad parece abarcar desde la fase final
hasta la época colonial.
Aunque se supone que los grupos Trincheras llegan hasta
el momento del contacto, su identificación entre las pobla
ciones indígenas que vivían en la región es bastante proble
mática. Sin embargo, por las coincidencias en las áreas de
distribución, se podría suponer que son los pimas sus más
probables descendientes.23

Río Sonora24
El término “cultura del río Sonora" fue empleado por pri
mera vez en 1928 por Amsden, quien visitó y estudió varios
sitios arqueológicos en el valle del alto río Sonora y una
porción del río Moctezuma. Sin embargo, la mayor parte
de la información proviene de una investigación realizada
en los años setenta, lo que permitió comenzar a plantear se
cuencias de desarrollo y relaciones con grupos de otras
areas culturales.
La cultura del río Sonora presenta una distribución geo
gráfica amplia, desde el río Fuerte, Sinaloa, al sur, hasta la
frontera internacional, pero su distribución ecológica es
más restringida puesto que se limita ai somontano bajo, ex
tendiéndose un poco hacia las laderas occidentales de la
Sierra Madre. Aparentemente, en esa zona entró en contac
to con manifestaciones de la cultura Casas Grandes. Los lí
mites orientales están constituidos por el comienzo de la
zona templada fría con vegetación de encino; los occidenta
les llegan hasta la frontera con la provincia biótica del de
sierto de Sonora y en el sur su presencia llega hasta donde
comienza el bosque espinoso.
Las evidencias arqueológicas que se conocen se encuen
tran a lo largo del valle del río Sonora, donde se han podido
detectar cambios en el tiempo del patrón de asentamiento,
de la tecnología y de la organización social.
Los sitios arqueológicos con los restos más antiguos se
ubican en las terrazas bajas del río y están fechados el año
700 d. C.; no presentan estructuras de habitación, ni el tipo
de cerámica incisa que será característico de esta cultura.
Aunque aún no se poseen datos sobre las actividades de
subsistencia, es posible suponer cierta dependencia de los
recursos silvestres, dentro de una práctica ya plenamente
agrícola.
La presencia de algunas piezas de turquesa trabajada en
uno de los sitios de esta fase, hace pensar en la existencia de
procesos de intercambio.
En las siguientes fases de desarrollo, las aldeas se ubican
23 Riley, C., 1982.
24 La síntesis que se presenta fue extractada de las siguientes fuentes:
Doolitle, W. E., 1980; Pailes, R., 1973, 1976b, 1978, 1980.

Fragmento de vasija antropomorfa del sitio San José de Baviácora.

en las terrazas intermedias, siguiendo un patrón lineal
parecido al actual. En las zonas situadas entre los escurrimientos sólo existían pequeñas poblaciones o campamen
tos estacionales. Este patrón de distribución probablemente
se debe al hecho deque, siendo grupos agrícolas, encontraron
buenos suelos y abastecimiento de agua en el fondo de las pla
nicies aluviales y cerca de los arroyos permanentes.
La mayor parte de la información sobre esta cultura,
proviene de la excavación del sitio de San José Baviácora,
que es el de mayor tamaño y complejidad, porque evidencia
una compleja secuencia de fases constructivas.
En general, dentro de los instrumentos fabricados por es
tos grupos, la cerámica más característica son vasijas deco
radas con líneas incisas y punzonadas, pero la más abun
dante es una cerámica lisa de color café. Los instrumentos
de piedra pulida incluyen metates y manos, hachas de gar
ganta y morteros. También se ha encontrado concha traba
jada, aunque no en forma abundante y es muy probable
que las piezas llegaran a los sitios ya manufacturadas.
Como costumbre funeraria practicaban la cremación y
los restos eran depositados en ollas o en fosas, lo que hasta
ahora ha impedido la reconstrucción del tipo físico de estos
grupos.
La secuencia de desarrollo de la cultura del río Sonora,
todavía sujeta a discusión, reconoce la existencia de tres pe
riodos. En esta secuencia no se han considerado los anti
guos sitios ya mencionados, fechados al año 700 d. C., por
ser un dato todavía mal documentado y poco estudiado,
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Representación esquemática. (CRNO-INAH. J.M.).

pero lo tomaremos en cuenta a nivel de conclusiones gene
rales. Así, el periodo más antiguo se ubicaría alrededor del
año 1075 d. C. y está caracterizado por pequeñas aldeas dis
persas, formadas por pocas casas del tipo semienterrado.
En el periodo siguiente, hay incremento en el tamaño y nú
mero de los sitios y también aparecen estructuras de super
ficie con cimientos de piedra. Esto implica cambios en el pa
trón de asentamiento de la zona, aunque los materiales ar
queológicos, cerámica y piedra, no sufren grandes cambios.
El último periodo, fechado hacia 1300 d. C. presenta una
importante modificación; aumenta notablemente el núme
ro y tamaño de los sitios, el de San José llega a tener hasta
180 estructuras. En cada uno de los cuatro ensanchamien
tos mayores que presenta el valle del alto río Sonora, exis
te por lo menos un sitio de dimensiones mayores, ubicado
en posición central, del cual aparentemente dependían
otros poblados más pequeños. Este tipo de arreglo sugiere
242

la existencia de una compleja red de relaciones sociopolíticas y económicas y es bastante diferente al que existía en esa
misma época en las áreas pobladas tanto al norte como al
sur, donde las poblaciones estaban constituidas por case
ríos dispersos o “rancherías”.
Las casas habitación tenían forma rectangular, con
cimientos de piedra y paredes de adobe; el rasgo más so
bresaliente de este periodo es la aparición de estructuras
con función no habitacional, como plataformas elevadas y
abiertas, alrededor de las cuales se levantan grandes recintos
o casas semienterradas de gran tamaño, relacionadas con
conjuntos habitacionales.
La actividad de subsistencia más importante fue, segura
mente, la agricultura; en 1500 d. C. se cultivaba en la zona
maíz, frijol tépari, calabaza, bule y algodón. La presencia
de gran cantidad de malacates25 encontrados en los sitios
más tardíos hace pensar en una importante actividad textil
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Reconstrucción de una casa semienterrada. (modificada de Wiley, G.»
1966: 190).

Excavación del sitio arqueológico de San José Babiácora, en donde se ob
servan parte de los cimientos de las estructuras y los muros de adobe.
(CRNO-INAH. J.M.).

orientada a la fabricación de mantas que probablemente se
usaban para intercambio con otros grupos.
Las relaciones de comercio se manifiestan por algunos
productos foráneos, como cerámica procedente de la cultu
ra Casas Grandes, del sur de Arizona y de Sinaloa, además
de objetos de concha marina y cascabeles de cobre.
Se ha planteado que esta última fase representa una solu
ción de continuidad con las anteriores, ya que el pobla
miento temprano fue de grupos pimanos, los cuales fueron
desplazados alrededor de 1300 d. C. por los ópatas proce
dentes del este, que serían los constructores de las aldeas de
mayor tamaño. Aparentemente, este proceso de expansión
se estaba desarrollando al sobrevenir el contacto.
En el sur del Estado, en el somontano, se han encontrado
restos de ocupaciones humanas que pueden ser incluidas
dentro de la cultura del río Sonora. La historia de estas ocu
paciones ha sido dividida en varias fases de desarrollo.
Las más tempranas, que van desde 250 al 700 d. C. se desa
rrollan en todo el somontano y presentan cierta uniformi
dad en cuanto a sus manifestaciones. Se trata de pequeños
sitios, probablemente habitados por una sola familia exten
sa,25
26 distribuidos a lo largo del arroyo Cuchujaqui y de
otros cauces, asentados allí para cultivar en las terrazas alu
viales. En las zonas más altas, en donde es posible realizar
agricultura de temporal, los sitios se encuentran más dis
persos y no necesariamente relacionados con los escurri
mientos. Estos grupos fabricaban un tipo de cerámica café
y metates y manos para el procesamiento de los granos.
Después de 700 d. C. y hasta el momento del contacto,
se da una separación en el desarrollo histórico del somonta25 Malacate: pesa con perforación central, generalmente de forma cir
cular, que permite girar el uso para torcer los hilos. Se les puede fabricar
de diferentes materiales, pero en este caso se refiere específicamente a pie
zas cerámicas. Su presencia es tomada como indicadora de actividad tex
til.
26 Familia extensa: unidad familiar formada por cónyuges e hijos,
además los hijos casados con su familia y en ocasiones parientes próximos.

no, que corresponde a una división entre somontano bajo y
alto, lo que es aproximadamente la distinción ecológica en
tre “bosquejo bajo” y “bosque espinoso”.27
En el somontano bajo se mantiene el mismo patrón de
ocupación de la fase anterior, pero aparecen una serie de
materiales cerámicos, Uticos y de concha que atestiguan la
existencia de relaciones de intercambio tanto con la costa al
oeste como con el sur (con los grupos Huatabampo y con
los que se desarrollaron en Sinaloa); estos materiales no se
localizan en sitios contemporáneos al contacto, lo que pro
bablemente significa que los procesos de intercambio fue
ron interrumpidos con anterioridad.
El somontano alto presenta un cambio abrupto, hacia el
700 d. C. en las características de su patrón de asentamiento
con respecto al anterior periodo. Los sitios se encuentran
en las cimas de las colinas y están compuestos por casas rec
tangulares de piedra, la mayor parte de un solo cuarto y
ocasionalmente de dos. La cerámica característica en estos
sitios es café con incisiones, lo que permite ligarla con la del
río Sonora. También se han encontrado gran cantidad de
metates y manos, hachas de piedra y puntas de proyectil. La
economía debió basarse en la agricultura, pero en realidad
se carece de información en este sentido.
En la fase siguiente, para la cual aún no se poseen fechas,
se produce un cambio en la ubicación de las aldeas, se les
encuentra sobre las terrazas fluviales y aluviones, en lugar
de en zonas rocosas y abruptas, se siguen construyendo
casas rectangulares, con cimientos de piedra. Aumenta la
cantidad y variedad de los artefactos, aparecen además
morteros, cuencos de piedra, enderezadores de flechas y al
gunos elementos foráneos como una pipa y una escultura
en piedra, malacates y sellos de barro. La cerámica de esta
fase presenta complejos patrones de decoración y combina
27 Esta denominación de comunidades vegetales pertenece al Dr. H.
Gentry (1942); para una mayor información consultar en este mismo
lomo la sección de Geografía.
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las incisiones con el punzonado; también se fabrican ciertas
vasijas que por su técnica de manufactura dan la impresión
de estar arrugadas.
Las fases finales de ambas subregiones se prolongan has
ta el momento del contacto que se da en 1530 con la expedi
ción de Diego de Guzmán.

Casas Grandes28
El sitio que da su nombre a este desarrollo cultural se en
cuentra en el noroeste del Estado de Chihuahua, cerca de los
límites con Sonora, en cuyo territorio se encuentra la ma
yor parte del área de influencia de este centro que aún no ha
sido muy investigada. De hecho, el sitio mejor conocido es
el propio Casas Grandes, gracias al trabajo de 20 años de
investigaciones arqueológicas. En Sonora este desarrollo
cultural se manifiesta a través de la presencia de asen
tamientos que estaban bajo el control directo del centro
mayor y en relaciones de comercio en las que se vieron
involucrados sitios pertenecientes a otras áreas culturales.
Como sucede para otras áreas, conocemos muy poco sobre
las etapas de su desarrollo histórico. La secuencia comien
za con un nivel agrícola aldeano y estilos cerámicos ya muy
elaborados, así que hay que suponer la existencia de perio
dos más antiguos donde se gestan las características que se
rán distintivas de Casas Grandes.
Para la zona del sitio Casas Grandes, se han reconocido
cuatro grandes etapas, denominadas periodo Viejo, Medio,
Tardío y Español; siguiendo un criterio estrictamente crono
lógico vamos a tomar en cuenta los primeros tres.
El periodo Viejo comienza aproximadamente en el año
700 d.C. y se le subdivide en tres fases denominadas Con
vento, Pilón y Perros Bravos. Se trata de un desarrollo al
deano, de pequeños asentamientos ubicados en las zonas
bajas de las planicies aluviales, con práctica de agricultura
de temporal y aprovechamiento de los escurrimientos inter
mitentes de la sierra.
Las dos primeras fases: Convento y Pilón, están caracte
rizadas por la presencia de casas semienterradas y una es
tructura comunitaria en el centro, de mayor tamaño que el
resto. En la fase Convento, la aldea está rodeada por una
cerca, cuyo uso es abandonado para la fase Pilón. Para la
fase Perros Bravos, las casas son estructuras de superficie,
en forma rectangular y de mayores dimensiones; además, se
encuentran unidas entre sí por muros que conforman un re
cinto cerrado. En el centro se sigue construyendo la estruc
tura comunal, que conserva su planta circular.
La cerámica decorada está presente desde el principio de
este periodo, pero es hasta la fase Pilón que aparecen algu
nos elementos que permiten hablar del establecimiento de
intercambios con las culturas del centro de México. Para la
fase Perros Bravos aparecen objetos de concha, que serán
28 La síntesis que se presenta fue extractada de las siguientes fuentes:
Braniff, B., 1976, 1976b; DiPeso, C., 1974 vols. 1-4, 1979, 1979b- Phillips
D., 1984.
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Olla Casas Grandes. Periodo tardío.

los artículos de intercambio más importantes, además del
cobre trabajado y la turquesa.
Se afirma que la cultura del periodo Viejo, se extendía ha
cia el noroeste y, posiblemente, hacia el sur de Sonora, don
de las comunidades se vieron influidas por el desarrollo
posterior de Casas Grandes. Aunque esta proposición no se
apoya aún en datos concretos, parece evidente que existe
una fase temprana en el centro-sur de Sonora caracterizada
por una economía agrícola, con estructuras semienterra
das, pero sin ¡os materiales cerámicos específicos de Casas
Grandes.

Las vasijas profusamente decoradas llegan a ser uno de los elementos ca
racterísticos de Casas Grandes. (CRNO-INAH. A.H.)
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Reconstrucción de un poblado. Casas Grandes (fase Perros Bravos).

Reconstrucción del sitio de Casas Grandes, Chihuahua.

Sobre los restos de un antiguo poblado, perteneciente al
periodo Viejo, fechado en 1060 d.C. se comenzó a edificar
una nueva aldea, que sustenta dos nombres postumos: Ca
sas Grandes o Paquimé. Aquí comienza el llamado periodo
Medio dividido en las fases Buena Fe, Paquimé y Diablo.
El salto cualitativo desde el punto de vista arquitectónico
es inmenso, puesto que la aldea estaba conformada por
conjuntos de casas habitación de adobe, con columnas, pla
zas y un sistema de acequias para proporcionar agua co
rriente a la población. Es también impresionante el conoci
miento hidráulico desplegado para la construcción de los
sistemas de riego: en las zonas altas de la sierra se levanta
ron pequeños diques de contención, como sistemas de pro
tección para disminuir la fuerza del agua y los efectos de la
erosión hídrica. También se construyeron presas de las cua
les se derivaba el agua por medio de canales.
Este desarrollo, que convertirá a Casas Grandes en uno
de los centros más importantes del noroeste de México y el
suroeste de los Estados Unidos, fue estimulado por la llega
da de grupos mesoamericanos, que trajeron consigo cono
cimientos técnicos importantes, como los sistemas de riego
ya mencionados con los cuales sometieron a cultivo exten
siones de tierra improductivas. Esto permitió mantener una
población mucho mayor que la del periodo anterior, lo que
debió acelerar el crecimiento de la ciudad.
El sitio se convirtió en un importante centro de comercio
de y hacia Mesoamérica, comenzó a controlar la distribu
ción de muchos materiales regionales como concha, tur
quesa y cobre. Los valles intermontanos de la Sierra madre
Occidental de la vertiente de Sonora, se tornaron la ruta de
paso obligado en el recorrido desde el sur de Estados Uni
dos como del extremo noroeste de México, y por ellos circu
laban concha, cerámica, minerales y hasta animales, como
loros y pericos.
Gracias a la centralización de tantos recursos, la ciudad
crecía de tamaño y población pero además iba cambiando

su trazo; en la fase Paquimé se restructura la traza urbanís
tica y se edifica una plaza central con casas de varios pisos,
montículos ceremoniales y un juego de pelota. Es también
probable que en la ciudad existieran instancias organizati
vas centralizadas.
La gran concentración de población que se dio en esta
época, tuvo consecuencias sobre los centros rurales, tanto en
Chihuahua como en Sonora. Por la presencia de cerámica
polícroma en el área de Bavispe, se asume la existencia de
cierta influencia y hasta control por parte del centro mayor
y aunque no se han encontrado pruebas de agricultura de
riego en las planicies pluviales del río Bavispe, se asume su
práctica, bajo la influencia de Casas Grandes gracias a su
nivel de desarrollo tecnológico.
En la última fase del periodo Medio, se presenta una cri
sis en el sistema organizativo de la ciudad; aunque, aparen
temente, la cultura material no sufre grandes variaciones.
Ya no se da mayor avance arquitectónico y se presenta el
reuso y subdivisión interna de lagunas de las estructuras
mayores de periodos anteriores. Hacia el año 1340 d.C la
ciudad sufre fuertes ataques y una parte es incendiada; el
mismo destino se refleja en otros sitios importantes del desa
rrollo de Casas Grandes. Después del abandono de la ciu
dad, sus habitantes se desplazaron probablemente hacia la
Sierra Madre, al oeste, adentrándose más en Sonora y devi
niendo probablemente en lo que las crónicas describen
como ópatas. A partir de este momento, la zona de Paquimé
es frecuentada por grupos cazadores-recolectores.
El periodo tardío ya no se relaciona directamente con el
área de la ciudad y está caracterizado aún de manera confu
sa; en esta época se deja de sentir la influencia de Casas
Grandes en las zonas periféricas y se interrumpen las rutas
de intercambio hacia el sur, aunque seguramente perduran
las formas locales. El periodo se extiende hasta después del
primer contacto con los españoles y prácticamente no se le
ha caracterizado arqueológicamente.
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Reconstrucción de un poblado Casas Grandes (periodo Medio) en la sie
rra. (Tomado de Di Peso, 1974, V: 856).
Metate Casas Grandes característico, su forma está ligada al procesa
miento de los granos de maíz. (Col. Museo UNISON) (CRNO-1NAH,
A.H.).

RECURSOS Y LOCALIDADES CON QUE COMERCIA CASAS
GRANDES DURANTE EL PERIODO MEDIO

IMPORTACIONES

Cerámica: Chalchihuites (Dgo.)
Cerámica: Area de Jalisco-Nayarit.
Cerámica: Gila polícroma (suroeste Ariz).
Cerámica: Roja del área de Montañas Blancas
(Nuevo México)
Cerámica: Pueblo, área de río Grande
(Nuevo México)
Cerámica: Trincheras
Cerámica: Río Sonora
Concha: aproximadamente 70 especies de la
costa sonorense al sur del paralelo 28° y de
la costa de Jalisco-Colima.
Serpentina: área de la cultura Mimbres en Nuevo México
Obsidiana: área cultura Chalchihuites (Dgo.)
y de Jalisco
Aves: Guacamayas del norte de Veracruz,
pericos de la costa de Sonora y Sinaloa y una
variedad de guajolotes de Nuevo México

EXPORTACIONES

Cerámica: Se exportan
11 tipos destacando Ramos
polícromo. Llegan hasta el
suroeste de Arizona, sureste
de Nuevo México, área de
Trincheras, área del río
Sonora y centro de México.
Turquesa: costa de occidente
(Sinaloa-Nayarit)
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Huatabampo29
La existencia de un poblamiento agrícola temprano en la
planicie costera del sur de Sonora, fue sugerida por primera
vez como resultado de algunas investigaciones realizadas
en 1937, en la cuenca del río Mayo; los elementos caracte
rísticos de la cultura material fueron reunidos bajo la deno
minación de “caltura Huatabampo” y su área de distribu
ción abarcaba la porción costera de los valles del Mayo y
del Fuerte. Investigaciones recientes han permitido una me
jor definición de esta región, no sólo desde el punto de vista
de los objetos, sino también de las bases de subsistencia y de
las características de su patrón de asentamiento.
El área de dispersión parece ser un poco más amplia que
la hasta ahora establecida y podría abarcar parte del so
montano bajo al este de Navojoa, a juzgar por la presencia
de ciertos artefactos y por el rango del bosque espinoso. La
mayor densidad de sitios se ubica dentro de la zona ecológi
ca ya mencionada y en estrecha relación con un área de an
tiguas lagunas y meandros. Esta ubicación permitía a los
habitantes aprovechar una serie de recursos provenientes
de diferentes ecosistemas; el marino, el lagunar, el de los
bosques a lo largo del río y el del bosque espinoso (monte).
Al mismo tiempo, se tenían al alcance las vegas del río, don
de se practicaba la agricultura en las zonas inundables. Pro
bablemente se trataba del mismo tipo de agricultura que se
describe para el momento del contacto, el cual implicaba la
doble siembra la primera y más importante, aprovechando
las tierras humedecidas por las inundaciones y las lluvias de
invierno y la segunda en el verano, periodo de temporal.
29 La síntesis que se presenta fue extractada de las siguientes fuentes:
Alvarez, A. M., 1980, 1981, 1982, 1984 en preparación; Ekholm,G., 1939,
1942, 1947; Pailes, R., 1973, 1976.
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Probable brazo para cuenco profundo, se le utilizaba en el procesamiento de semillas duras como las del mezquite. (Museo Regional UNISON)
(CRNO-INAH. A.H.).

Estas vasijas, conocidas como tecomates, reproducen las formas de las
grandes calabazas; eran usadas para almacenar semillas.
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El patrón de asentamiento debió haber sido disperso, es
decir, en pequeñas aldeas formadas por estructurashabitación diseminadas en las orillas del rio y lagunas. Las
casas debieron fabricarse con materiales perecederos y con
muros de bajareque o quizá adobe. Los sitios poseían áreas
comunitarias de actividad, como basureros, cementerio y
“ofrendas", lo que hace pensar en una organización del tra
bajo también comunitaria.
En cuanto a las actividades de subsistencia, se practicaba
la agricultura, principalmente de maíz y frijol, pero aparen

temente las actividades más importantes desde el punto de
vista de la alimentación eran la pesca y la recolección de
moluscos en los esteros y en el mar. Para realizar estas acti
vidades, hay que suponer la existencia de grupos que se des
plazaban hacia las zonas de obtención de recursos, forman
do campamentos estacionales; entre los productos de la
pesca están registrados: el tiburón, el cocodrilo y la cagua
ma, además de una gran cantidad de peces menores. Esto
último hace pensar en la construcción de balsas para la na
vegación en los esteros y el mar, aunque seguramente en ru
tas muy cercanas a la costa.
Con base en los restos arqueológicos recuperados de la excavación de un
basurero prehispánico en un sitio cercano a Huatabampo, se lograron
identificar una serie de recursos alimenticios usados por estos grupos. La
antigüedad de los restos se ha calculado entre el 250 y 700 d.C.

Peces y Moluscos

A nimales

Plantas

Pargo
Curvina
Bagre
Robalo
Mantarraya
Totoaba
Ostión de roca
Ostión de mangle
Almeja gigante
Almeja china
Pata de muía
Concha nácar
Choros
Cangrejo

Venado
Tortuga de tierra
Caguama
Conejo
Liebre
Juancitos
Ratas de campo
Tejones
Palomas
Patos

Maíz *
Frijol *
Frijol tépari
*
Biznaga
Pitahaya
Nopal
Uña de gato
Mezquite
Lengua de vaca
Guamúchil
Verdolaga
Epazote
Mezcal

* plantas cultivadas

La recolección de moluscos fue importante no sólo en la
alimentación, sino también en la obtención de materia pri
ma para la fabricación de utensilios y adornos de concha,
que servían además como mercancía para intercambio con
otros grupos.
Otra actividad económicamente importante fue la cace
ría de especies como el venado cola blanca, jabalí y liebre y
la recolección de vegetales silvestres, como vainas y semillas
de mezquital, mezcal, frutos de cactáceas y verdolagas. La
estructura de explotación del medio de estos grupos se po
dría definir como típica de comunidades agrícolas con un
uso múltiple de su medio ambiente, sin que el desarrollo de
los cultivos sea tal que obligue a eliminar amplias zonas de
vegetación natural. Esta concepción y relación con la natu
raleza debió ser propia de muchas comunidades agrícolas
tempranas de Sonora y del resto de México.
Es probable que en cada aldea se realizaran diferentes ac
tividades con respecto a las otras, de acuerdo con una ma
yor abundancia local y el diferente acceso a los recursos na
turales. Por ejemplo, las que se encontraban más cerca del
mar, se dedicaban principalmente a la pesca y recolección
de moluscos marinos, mientras las ubicadas tierra adentro y
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Hacha “de garganta”, la escotadura servía para afianzar un mango de madera. (CRNO-INAH. A.H.).

Excavación de una “ofrenda” en el sitio de Machomoncobe, en Huata
bampo, Sonora. (CRNO-INAH. A. A.).
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a la orilla del río practicaban más intensamente la recolec
ción de vegetales, la caza y la agricultura. Después, parte de
los productos podían tener una circulación limitada entre
las diferentes aldeas y hacia el exterior, a cambio de mate
rias primas y productos que no existían en su territorio.

Todavía no se cuenta con muchos datos sobre la tecnolo
gía y los instrumentos de trabajo, los elementos que hasta
ahora han sido considerados como característicos del gru
po son una cerámica de color rojo y el trabajo en concha,
aunque las recientes investigaciones han demostrado una
riqueza mucho mayor de rasgos también característicos.
Los aspectos de la cronología y seriación aún están mal
definidos; se tienen fechas para un solo sitio, que ubican la
cultura Huatabampo entre el año 180 a.C. y el 900 d.C. No
se han podido establecer mayores datos sobre secuencias de
desarrollo ya que en un lapso de 40 años sólo se han excava
do dos sitios y del más antiguo prácticamente no se tienen
datos.
Como inferencias limitadas, podemos decir que en el
momento del poblamiento temprano del área, los sitios
eran de tamaño reducido y la actividad económica estaba
enfocada hacia la apropiación de recursos silvestres, aun
que ya practicaban el cultivo de maíz. En una fecha que po
dríamos situar tentativamente por el año 700 d.C. las al
deas, que habrían crecido en número y tamaño, entraron en
una fase de integración más estrecha y empezaron a partici
par en una serie de relaciones de intercambio, tanto con el
norte, probablemente con Casas Grandes, como con los
grupos que se desarrollaron en el sur de Sinaloa. En esta
época floreció el trabajo de la concha para la fabricación de
brazaletes, cuentas y pendientes, pero principalmente, los
grupos Huatabampo se vuelven abastecedores de materia
prima y a cambio recibían materiales como turquesa de la
sierra al norte, obsidiana que probablemente provenía de
Nayarit y cerámica de Sinaloa.

Vasija “rojo Huatabampo" con el pulido superficial que caracteriza a la
cerámica de la región costera del sur del Estado. (CRNO-INAH. A. A.).
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En este momento, también se comenzó a fabricar la cerá
mica roja que es característica de la zona y que se distribuye
hasta las cercanías de Alamos, aunque no sabemos si como
objeto de intercambio o porque la zona estaba habitada por
el mismo grupo.
Desde el punto de vista las de las actividades producti
vas, no se manifiestan notables diferencias con la fase tem
prana, salvo por una mayor diversificación del inventario
de los recursos aprovechados y la introducción del frijol
dentro de las plantas cultivadas.
Se practicaban entierros por inhumación, incluyendo en
tierros de perro, hasta ahora desconocidos para Sonora,
pero ampliamente registrados en el suroeste de Estados
Unidos y la costa de occidente, dentro del desarrollo de las
culturas mesoamericanas.30 Desafortunadamente, se cuen
ta con muy pocos estudios descriptivos de las diferentes ra
zas y se sabe todavía menos sobre los centros de domestica
ción, es decir, las áreas donde se originaron y de donde se
difundieron los organismos. En el momento de contacto los
grupos que habitan la planicie costera no sólo no criaban el
perro, sino que aparentemente tampoco lo conocían, lo que
podría ser otro elemento más a favor de la hipótesis de su
llegada reciente al área. Por otro lado, no parece haberse
dado un uso alimenticio del perro, sino más bien, éste pudo
haber auxiliado al hombre en la cacería y en la protección
de las áreas habitadas.
Hacia el año 1000 d.C., cuando el área había alcanzado un
alto nivel de integración y desarrollo a través del intercam
bio interno y externo, el medio ambiente empezó a manifes
tar fenómenos de desestabilización que provocan cambios
en los cauces de los ríos e inundaciones en las áreas habita
das, esto probablemente alteró los patrones tradicionales
de distribución de los recursos naturales. Las causas de este
30 Para Occidente de México: Gilí, H., 1974: 86 y Fosler, M., 1984: 34;
Para la región suroeste de Arizona: Olsen, S., 1968, 1972.

Olla Huatabampo cuya función puede estar ligada a la conservación de se
millas. (CRNO-INAH. A.H ).
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La región de Huatabampo, al igual que la de Trincheras, parece haber constituido en épocas tempranas las dos regiones abastecedoras de concha tra
bajada; su posición costera le permitía el acceso a este recurso y le permitió desarrollar elaboradas técnicas de trabajo. Pendientes y cuentas.
(CRNO-INAH. A.H.).

Fragmentos de turquesa trabajada en forma de pendiente y piezas para
mosaico. (CRNO-INAH. A.H.).

Collar y proceso de brazalete en concha. (CRNO-INAH. A.H.).

251

----- Sociedades agrícolas

desequilibrio aún no han sido esclarecidas. Lo más proba
ble es que se haya manifestado un cambio climático, como
la alteración de la distribución de las lluvias, quizá en rela
ción con la incidencia de los huracanes que en la actualidad
causan verdaderos estragos en la zona. Este mismo fenóme
no de abandono de sitios parece manifestarse también más
al sur, en varios lugares de la costa del Pacífico y en las pla
nicies de inundación del suroeste de Estados Unidos, lo que
ocasionó el desplazamiento de los grupos de agricultores
allí asentados.31
También la población del área del Mayo debió movili
zarse aunque la dirección del desplazamiento aún queda su
jeta a especulaciones. Probablemente sea hacia el sur, ya
que existen similitudes entre materiales del sitio de Guasave
en Sinaloa y los de Huatabampo.
Para el momento del contacto, los grupos existentes no
parecen guardar relación con el poblamiento anterior, por
lo menos en lo que concierne a los objetos de la cultura ma
terial. La zona de los sitios Huatabampo está despoblada,
lejos del mar y de los cursos de agua, puesto que el río corre
por un nuevo cauce, varios kilómetros al sur. Asimismo,
parece haberse interrumpido la comunicación a larga dis
tancia, que existía gracias a las redes de intercambio, o bien
se reduce en su escala.
Una tradición cultural y los grupos humanos que la for
jan no desaparecen sin dejar huella y la imposibilidad ac
tual para determinar la reubicación de la población del área
sólo se debe a las actuales limitaciones de información.
Martin, P. S., 1970: 64.
Figurillas femeninas características de la cultura Huatabampo (CRNOINAH. A.H.).

Figurillas femeninas características de la cultura Huatabampo (CRNOINAH. A.H.).
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Botellones “rojo Huatabampo”. (CRNO-INAH. A.H.).
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Patayán32
Esa misma limitante que se argumentaba en el inciso an
terior, nos hizo relegar la descripción de estas manifestacio
nes culturales.
Los aspectos culturales reunidos bajo este nombre han
sido definidos y estudiados sobre todo en el territorio de Es
tados Unidos, donde aparentemente tienen una amplia dis
tribución, desde el centro, California, hasta el río Gila en
Arizona. En Sonora estos grupos habitaban la zona de la
desembocadura del Colorado y aparentemente la porción
del Pinacate.
Ecológicamente se trata de una zona extremadamente
árida, donde la presencia del Colorado debió permitir la
existencia de una serie de oasis que eran aprovechados
para la caza y recolección, así como para la agricultura a
muy pequeña escala. Las otras áreas, más al norte, estaban
probablemente más pobladas y se efectuaba la cazarecolección extensiva.
Aunque no se tienen muchos datos del patrón de asenta
u La síntesis que se presenta fue extractada de las siguientes fuentes:
McGuire, R„ 1982; Wanters, N., 1982, 1982b; Wiley, G., 1966.

miento, es posible que se tratara de pequeñas poblaciones
con aldeas semipermanentes en las zonas más altas. De
estas unidades residenciales se debían separar grupos me
nores, que se dedicaban al aprovechamiento de ciertos re
cursos silvestres como los frutos de cactáceas, moluscos ma
rinos o las semillas de una gramínea que crecía en la costa,
cuyo uso está registrado en las fuentes históricas.
La periodicidad que actualmente se maneja fue elabora
da a partir de cambios en el tiempo, de la morfología de las
vasijas y poco se sabe de otras manifestaciones culturales.
Las fases más antiguas se ubican cronológicamente hacia
el 600 d.C.; de esta época se conoce el cultivo a pequeña es
cala del maíz, pero la base de la alimentación la proporcio
naba la caza y la recolección. Ignoramos la estructura de los
campamentos o aldeas; las casas aparentemente eran fabri
cadas con materiales perecederos.
Los estilos cerámicos denuncian la existencia de relacio
nes con la zona Hohokam de Arizona.
Las siguientes etapas de desarrollo llegan hasta el mo
mento del contacto y marcan la expansión económica y te
rritorial de estos grupos. También aumenta la cantidad de
especies cultivadas, con el tépari y la calabaza.
La tecnología se fue enriqueciendo, en lo que respecta al
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trabajo de la concha y la cerámica, que continúan eviden
ciando una serie de rasgos en común con la cultura Hohokam. Aparecen los entierros por cremación, pero no existe
información sobre estructuras de campamentos o habita
ciones de este periodo.

A la llegada de los europeos, estos grupos se habían ex
pandido hacia la costa del Pacífico de Baja California, se
comenzaban a especializar en la recolección de moluscos,
especialmente del abulón, con cuya concha participaban en
redes de intercambio.

CONSIDERACIONES FINALES

Como ya habíamos mencionado, la interpretación de los
procesos históricos que escenificaron las sociedades prehis
pánicas del Estado de Sonora no puede ser desvinculada de
las de otras zonas aledañas, máxime si tomamos en cuenta
que los actuales límites políticos son sumamente jóvenes.
Así entendido, queremos ubicar a las culturas que acaba
mos de describir dentro de un marco más general de inter
pretación histórica.
A partir de ciertos estudios de etnografía antigua se han
comenzado a definir grandes áreas culturales, cuyo criterio
diferenciador está basado tanto en datos etnolingüísticos
como etnohitóricos y arqueológicos. De esta forma se dis
tingue que la región que corre a lo largo de la Sierra Madre
Occidental y los valles de los ríos al sur del Estado constitu
yen parte del área llamada Oasis América, mientras que la
región del ‘"desierto bajo", o sea la costa central comparte
los rasgos de la llamada Arido América a la cual se le vincu
la con ios grupos cazadores recolectores del tronco lingüís
tico hokano como los grupos de la península de Baja Cali
fornia. En contraposición, Mesoamérica es la región que se
extiende desde el Trópico de Cáncer hasta Nicaragua, carac
terizada por haber alojado un proceso de desarrollo que
culminó con la formación de sociedades complejas o esta
dos basados en la explotación de su población campesina.
Estos estados llegaron a desarrollar complejas relaciones de
intercambio que incluso rebasaban su área cultural especí
fica, llegando a establecer colonias o puestos de avanzada
que aseguraran el acceso no siempre amigable a los produc
tos de intercambio, como mencionábamos, el caso de Casas
Grandes.33
En forma muy breve se puede decir que Oasis América
estaba conformada por grupos con una organización aldea
na que conservaba las características de la comunidad pri
mitiva, a excepción de lo que llega a constituir la cultura
Casas Grandes en su periodo Medio, la cual muestra las ca
racterísticas de la integración de un estado que se genera a
partir de la influencia mesoamericana directa.
Generalizando ciertos rasgos de estos agricultores tene
mos que basaban su economía en la agricultura, sin olvidar
su fuerte componente de caza y recolección. Se trataba aún
de una agricultura de temporal o de humedal (en las vegas
de los ríos) y aunque algunos datos hablan de pequeñas

33 Braniff, B., 1976 b: 18, 19.

obras de riego, éstas sólo parecen determinantes en la zona
Casas Grandes. Otras referencias hacen mención de domes
ticación de animales, cuando menos para guajolote y perro.
Las aldeas presentan una organización no estratificada,
donde se construyen casas familiares y comunales.
De este tipo de organización se caracterizaba en general
el llamado suroeste de los Estados Unidos, aunque allí se
encuentran también ciertos sitios que se han identificado
como colonias mesoamericanas, en este ejemplo caería el ya
mencionado sitio de Snaketown en Arizona, perteneciente
a la llamada cultura Hohokam.
Cuando se traza la historia de las comunidades agrícolas
en el Estado de Sonora, se percibe la existencia de periodos
más largos de desarrollo, ligados tanto al paso de los proce
sos internos de cambio de cada sociedad como a la existen
cia de interacciones entre sociedades. Un fenómeno análo
go sucede en otras regiones de México, aunque en tiempo y
forma diferentes.
Con excepción del periodo protoagrícola, del cual casi no
se tienen datos, la etapa más temprana podría ubicarse des
de el comienzo de la era cristiana hasta cerca del 700 d.C.
En este lapso, todas las áreas culturales mayores están po
bladas por pequeñas aldeas que se dedican a la agricultura
de temporal y utilizan en gran medida los recursos silves
tres. Los niveles demográficos son bajos y las relaciones en
tre las diferentes aldeas, en un principio no son muy impor
tantes, pero se van intensificando, lo que quizá implica me
canismos de distribución de bienes dentro de cada región;
al final de esta etapa ya se presentan fenómenos de inter
cambio entre diferentes áreas, como es atestiguado por la
presencia de turquesa en Huatabampo y el río Sonora.
También se comienzan a establecer relaciones con el sur,
es decir, con la periferia del área de influencia mesoameri
cana, pero parece tratarse de acontecimientos esporádicos,
ya que la mayoría de los grupos todavía están sumergidos
en economías mixtas, donde la recolección tiene un papel
preponderante.
La fase siguiente, que podría plantearse del 700 d.C. al
1100 d.C. representa la consolidación de las economías
agrícolas y de las relaciones de intercambio. Entre las mer
cancías tenía un lugar muy importante la concha, que pro
bablemente favoreció el florecimiento de áreas como Trin
cheras y Huatabampo, ambas abocadas a su explotación y
procesamiento; existen zonas de la costa central y norte,
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que probablemente fungieron como abastecedoras de ma
teria prima y objetos elaborados, pero que no han sido con
sideradas en el análisis; ya que tenían una estructura de
cazadores-recolectores.
Otra área que se vio favorecida por la existencia de esta
serie de relaciones comerciales fue la del río Sonora, porque
constituía el camino de acceso más fácil hacia el norte, el área de Casas Grandes que, al final de la fase se constituye en
el centro de las rutas de comercio más importante.
La etapa siguiente, que va del 1 100 al 1350 d.C. aproxi
madamente, está marcada por la aparente interrupción del
desarrollo de los grupos Huatabampo en el sur del Estado y
por el florecimiento de los del río Sonora, de los Trincheras
y de los Casas Grandes. Los centros habitados aumentan
de número y tamaño y hay indicios de cierta complejidad
sociopolítica, como el surgimiento de instancias adminis
trativas centralizadoras. La arquitectura también entra en
una fase de desarrollo con la presencia, en las tres regiones,
de estructuras con funciones diferentes que las habitacionales; esto también estaría ligado con el comienzo de la conso
lidación del poder político local.
La tecnología da un salto importante en lo relacionado
al manejo del agua, y, principalmente en el área de Trinche
ras y de Casas Grandes se dan pasos importantes hacia téc
nicas de control de erosión y distribución de aguas. Si supo
nemos que el abandono de la zona de Huatabampo está re
lacionado con un cambio climático, es posible también que
este mismo cambio haya provocado fenómenos erosivos en
la sierra, por lo que algunos grupos implementaron siste
mas para proteger las áreas de cultivo. Esto, por otro lado,
permitía utilizar para la agricultura áreas nuevas y mantener
altos niveles demográficos.
En esta época, la influencia del área mesoamericana se
hace sentir en el sitio de Casas Grandes hasta permear la ma
yor parte de las manifestaciones culturales de esta ciudad.
Pero en las otras áreas esta influencia parece hacerse pre
sente sólo indirectamente, ya sea a través de su agente Ca
sas Grandes, o por rutas de comercio independientes que
venían desde Sinaloa y por la costa. De hecho, Sonora entra

a participar de una red integradora que parece abarcar la
mayor parte de México y hasta lo que ahora es el suroeste
de los Estados Unidos.
El privilegiar las influencias mesoamericanas no signifi
ca que éstas fueron las únicas en actuar, puesto que desde la
época del desarrollo aldeano se manifiestan una serie de
elementos de la cultura material que relacionan a Sonora
con algunas zonas de Arizona y Nuevo México. Por ejem
plo, dentro de los rasgos tecnológicos específicos, se señala
ban las similitudes en cuanto a técnicas de fabricación de
brazaletes, entre Huatabampo, Trincheras y Cueva de la
Ventana en Arizona, y este es sólo uno de los muchos ras
gos compartidos de procedencia no mesoamericana.34
Cuando la ciudad de Casas Grandes sufre un colapso,
probablemente bajo el empuje de sus contradicciones inter
nas, todo el sistema de comercio que se centraba en ella
también parece derrumbarse y esto seguramente lo resintie
ron las áreas de Trincheras y río Sonora. En el caso de esta
última, hasta se supone la reocupación por parte de grupos
invasores, que restructura políticamente la zona. En cuanto
a Trincheras, se planteó la posible existencia de construc
ciones defensivas para protegerse de amenazas procedentes
del este; además, se han encontrado pruebas de su presencia
en esta época, en territorios tan alejados de su área como la
costa central.
A la llegada de los europeos, todavía se estaban dando
movimientos expansionistas por parte de los grupos ópatas
(taracahitas) y las planicies costeras de los ríos Yaqui y
Mayo también eran ocupadas por grupos cahitas, pero no
podemos determinar con claridad la época y la dirección de
los desplazamientos. Por otro lado, parece confirmada la
sobrevivencia, en la época del contacto, de una serie de rela
ciones de intercambio que probablemente representan un
relicto de la compleja red de comercio que existió en la épo
ca del pleno florecimiento de la cultura de Casas Grandes.

34 Para mayor información sobre los grupos indígenas descritos por los
primeros europeos, ver el siguiente capítulo (III) en este mismo tomo.
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INTRODUCCION
El uso de las fuentes etnográficas
en la arqueología
El propósito fundamental del presente capítulo es el de hacer
notar que el campo de estudio de la arqueología no termina
con la aparición de documentos escritos; por el contrario de
lo que se maneja comúnmente, la arqueología, en tanto quees
una disciplina histórica, pretende la reconstrucción de las so
ciedades desaparecidas a partir de los vestigios arqueoló
gicos, utilizando en una gran medida y de acuerdo a los fi
nes específicos, documentos históricos,1 etnográficos y
etnohistóricos, que nos complementen la visión interpreta
tiva de lo que encontramos como restos culturales de los
grupos desaparecidos.
En el caso particular de Sonora, en términos generales,
fueron dos tipos de sociedades las que coexistieron con el
sistema hispánico colonial. Por una parte, los grupos de
cazadores-recolectores con una economía de apropiación,
que persistieron como tales a pesar del impacto de la econo
mía colonial; y los grupos agricultores, cuyas economías
fueron asimiladas o convertidas a las necesidades del siste
ma misional con mayor facilidad.
A diferencia de lo que aconteció en otras regiones duran
te el periodo colonial, en el actual Estado de Sonora existían
al mismo tiempo estos dos tipos o niveles económicos de so
ciedad. Por las características propias medioambientales,
por las condiciones históricas previas y por la combina
ción de ambas, se estaba dando en el noroeste de México un
desarrollo paralelo, hasta bien entrado el siglo xvi, desa
rrollo que sólo ha podido observarse también en lo que
constituye el norte-centro del país.
Para la reconstrucción de las sociedades que no persistie
ron como tales hasta el periodo colonial, debemos basarnos
en los restos materiales que de ellas existen, y que constitu
yen el punto de partida de la interpretación arqueológica,
como ha sido presentado en el capítulo anterior.
Cuando estas sociedades fueron descritas por los viaje
ros, misioneros o militares, contamos también con esta va
liosa información que nos permite ampliar el panorama in
1 Entendidos como éstos los documentos contenidos en los archivos
como cartas, reportes, etc.

terpretativo de los grupos anteriores a nosotros. Debemos
mencionar, sin embargo, que no podemos ni debemos to
mar tampoco “al pie de la letra" la información que apare
ce contenida en los escritos coloniales, ya que es un factor
importante a tomar en cuenta el punto de vista y los prejui
cios existentes entre los hombres del siglo xvi y aún de si
glos posteriores. Muchos misioneros sólo nos han dejado
plasmados sus prejuicios y no realmente una descripción de
la forma de vida de los grupos con los que estuvieron en
contacto; pero otros tuvieron una visión mucho más amplia
y una capacidad de observación superior, por lo que sus es
critos constituyen el material más valioso para los que estu
diamos a las sociedades desaparecidas, para el conocimien
to de nuestra propia historia, la explicación de lo que somos
actualmente y para su transformación hacia lo que real
mente queremos ser.
Como se ha señalado anteriormente, los tipos fundamen
tales de sociedades que encontraron en Sonora los europeos
durante el siglo xvi y los dos primeros tercios del siglo
xvi! fueron dos; queremos conceptualizar lo que represen
tan las economías de apropiación en que se basan los
cazadores-recolectores y las economías de producción de
los agricultores.

Cazadores-recolectores
Dentro del desarrollo evolutivo de las sociedades, estos
grupos cazadores-recolectores son todos aquellos cuya ma
nera de vivir les proporciona todo el alimento que necesi
tan. La mayor parte del tiempo son transhumantes, nóma
das que cazan cuando lo necesitan y cuya base alimenticia
más importante, por el contrario de lo que pueda creerse,
está constituida en su mayor parte por recursos provenien
tes de la recolección y no de la caza.
Estos grupos constituyen una parte de la naturaleza y lo
sienten así, la explicación de los fenómenos naturales son
tantas como la mente humana puede inventar; lo mismo su
cede con las fuentes alimenticias: los cazadores realmente
creen que los animales poseen inteligencia pero no tanta
como el hombre, por lo que deben de conocer sus hábitos
muy especialmente para poder aprovecharlos; también
creen que hablan entre ellos o pueden conversar con los
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hombres a través de los sueños. Entre los grupos cazadoresrecolectores existen muchos cuentos en donde se relata esto,
generalmente tienen una esencia para impresionar a los jó
venes y conformar su comportamiento.
También creían que los árboles y las plantas aprovechables
están dotados de personalidad, por lo que debían ser tratados
con conocimiento, y no ser simplemente destruidos.
El contacto tan cercano entre el hombre y su medio am
biente lo lleva a identificarse con la naturaleza. A veces en
forma de antecesores totémicos, tomando como tales a al
gunas especies particulares de animales.
Ya que el número de personas que viven juntas varía de
acuerdo a la potencialidad de obtención de los alimentos y
este potencial puede variar estacionalmente, los miembros
de estos grupos reconocen sus relaciones con otros, tanto
en el parentesco o descendencia que se da con las alianzas
matrimoniales, como por el reconocimiento de distintos la
zos de parentesco con el fin de distinguir a aquellos con los
que se compartirán los alimentos, o con los que no se man
tendrá contacto cercano.
Estos procedimientos mantienen a las personas que viven
juntas, en un estado de relativa armonía y cooperación, fac
tor necesario para asegurar la supervivencia del grupo
como un todo.
Los cazadores-recolectores cuyas vidas no han sido de
formadas por una presión muy fuerte de contactos inevita
bles con grupos tecnológicamente más avanzados, por lo
general, están menos sujetos a una continua ansiedad hacia
los extraños. Estos contactos con el exterior de su propia
sociedad tienen una variación gradual. En algunos casos los
cazadores-recolectores aún manejan sus propias vidas pero
su cultura es truncada. Lo que ocurre con mayor frecuencia
es que modifican la necesidad de fabricación de sus propios
instrumentos y adoptan otras formas u otras materias pri
mas. Pero el contacto con los invasores de su territorio es
generalmente más desastroso y toma menos tiempo. Es
muy usual que contraigan epidemias contra las cuales los
cazadyres-recolectores no han desarrollado inmunidad, y
su efecto es una dependencia general que destruye el siste
ma económico y social, y en muchos casos, extingue total
mente la población aborigen.
Las sociedades de cazadores-recolectores tienen ciertas
características comunes que sirven para diferenciarlas de
las sociedades agrícolas o tribales, o de las sociedades de ni
vel tecnológico más avanzado. Lo más obvio que se men
cionó someramente en párrafos anteriores es el nomadismo
requerido por la economía apropiadora, modo de vida que
influye fuertemente en la organización social, ya que lo pe
queño de la comunidad y la baja densidad de población im
plica que la sociedad de bandas de cazadores-recolectores
es una sociedad simple a la que no le son necesarios los re
cursos de integración de los niveles más desarrollados de la
evolución sociopolítica.
Al interior de las sociedades con economías de apropia
ción, la banda es una entidad con límites no muy bien
definidos, en la cual el único grupo sólido es la familia do
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méstica, aunque los miembros de otras familias pueden
encontrarse de vez en cuando para cazar o recolectar jun
tos. Como grupo más amplio, la propia banda puede estar
definida por el solo hecho de que sus integrantes se sientan
emparentados entre sí, o que se definan como poseedores
de una extensión territorial conjunta.
En la sociedad de bandas no existen instituciones o gru
pos especializados que puedan diferenciarse como econó
micos, sociales, políticos, religiosos, etcétera, ya que son as
pectos que se interrelacionan de manera muy estrecha, en el
nivel económico, la división del trabajo se realiza por dife
rencias de edad y sexo, o cuando se llegan a formalizar fun
ciones políticas como el liderazgo o ciertas ceremonias ri
tuales, éstas se realizan como meros atributos de los rangos
de edad y sexo.2
Al interior de estas sociedades todos son responsables de
la obtención de los recursos necesarios. Funciones tales
como las de los curanderos o shamanes no conllevan la se
paración de la división del trabajo, y es necesario que tam
bién colaboren en la obtención de los recursos alimenticios
necesarios. Como ha sido señalado por Service:
La obtención de alimento es la mayor de las empresas,
naturalmente, pero además es una confrontación directa
del hombre con la naturaleza. Es decir, no hay grupos es
pecializados que consigan su alimento indirectamente
comprándoselo al productor o intercambiando servicios
por él.3

Entre los grupos de cazadores-recolectores, la división
del trabajo consiste en general en que los hombres se dedi
can a la caza o a la pesca, que a menudo se realiza a cierta
distancia de los campamentos; y las mujeres permanecen a
menor distancia, ocupadas de la recolección de alimentos
vegetales, moluscos, agua, leña, de la caza menor y del cui
dado de los hijos, además de preparar los alimentos.
El trabajo de la mujer es mucho más importante ya que
estos grupos pueden subsistir aún sin la caza o pesca diaria,
pero no pueden mantenerse sin el trabajo desarrollado por
las mujeres, que a diferencia de las actividades que llevan a
cabo los hombres y que son generalmente de carácter colec
tivo, las actividades femeninas son con mucha más frecuen
cia de carácter individual.
Como consecuencia también, los instrumentos necesa
rios para la caza son mucho más sofisticados y en función
de esta característica colectiva de la actividad, mientras que
las herramientas utilizadas por las mujeres en la recolec
ción, son mucho más simples.
La productividad del trabajo no es muy elevada, sin em
bargo, como anota Service:
...cuanto más primitiva sea la cultura mas tiempo libre
2 Service, 1973: 19.
3 Op. cit. 23.
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tendrá la gente, simplemente a causa de sli modo de vida:
‘festín o carestía de alimentos'.4
A pesar de esto, no existen limitaciones tecnológicas que
vayan más allá de las que tienen que ver con la preservación
y almacenamiento de alimentos, y en algunos casos se de
sarrollan técnicas muy eficaces, las más comunes son las
que tienen por resultado la deshidratación o pulverización
de vegetales.
La propiedad como tal no existe en los grupos de caza
dores recolectores, o existe en un sentido colectivo más no
individual. Lo que llega a presentarse es una posesión indi
vidual, pero la propiedad siempre es comunitaria, tanto los
recursos naturales de los cuales depende la banda, como el
derecho de adquirir estos recursos.
Existen algunos elementos que parecerían como propie
dad privada ya que su uso es individual —armas, cuchillos,
ropa, adornos-, pero estos objetos no son propiedad pri
vada en un sentido verdadero, sino que son funciones de la
misma división del trabajo y no una posesión de los medios
de producción. No son propiedad privada que tenga signifi
cado en la creación de clases económicas o relaciones de ex
plotación, ya que un individuo no obtiene provecho de otro
por la posesión de un objeto personal.
Las bandas de cazadores-recolectores son, por así decir
lo, comunistas en el sentido de que existe una ausencia de
propiedad privada de los recursos de la naturaleza, así
como de los medios de producción.

Agricultores
Un segundo tipo de sociedades o grupos económicos que se
encontraban asentados en Sonora al inicio de la época colo
nial, estaba formado por agricultores, que en la mayoría de
los casos practicaban una incipiente agricultura, poco com
plicada y tecnificada. Estas sociedades eran todaví depen
dientes en gran medida de los recursos obtenidos a avés de
la caza y la recolección. Sin embargo, otros grupos tuvieron
el acceso a medios más sofisticados y productivos, desarro
llando técnicas de irrigación con cierta complejidad.
Las características de las sociedades agricultoras o triba
les no son tan disímiles de las formadas por cazadoresrecolectores; sin embargo, existen diferencias notables en
cuanto a la propiedad territorial, a ciertas formas de orga
nización social, al nivel de desarrollo de las fuerzas produc
tivas, etcétera.
En lo referente a las relaciones económicas, en las socie
dades tribales el intercambio que se efectúa está sujeto a
ciertas restricciones; en muchas ocasiones el benefic;•> ma
terial se minimiza hasta el punto en que las ventajas princi
pales obtenidas de esto, son más de carácter social que eco
nómico.5
4 Mayor información sobre formas de intercambio puede consultarse
en las obras de Sahlins, 1972: 22-23 y en Service, 1973: 23-31.
5 Othón de Mendizábal, 1946: 83.

En las sociedades agricultoras tribales la forma de pro
ducción puede calificarse aún de doméstica o familiar, los
grupos domésticos no se han visto aún degradados a una
condición social de puro consumo, ni la mano de obra hu
mana ha sido superada por la familiar, y ya que la produc
ción es una función doméstica, la familia como tal está
comprometida directamente en el proceso económico, con
trolándolo en la mayoría de los casos.
La mayoría de los grupos agrícolas que poblaron Sono
ra, se encontraban en un nivel que ha sido denominado en
la antropología como “tribus segmentarias"; es decir, gru
pos fragmentados social y políticamente, no diversificados
en su economía y que representan apenas un adelanto sobre
el nivel de cazadores-recolectores. La carga cultural des
cansa sobre grupos pequeños, autónomos y locales y los ni
veles de organización presentan poca coherencia, es decir
se encuentran poco definidos.
Esta sociedad está conformada por comunidades locales
independientes, de algunos cientos de personas en un terri
torio de pocos kilómetros cuadrados, que pudieron estar
asentados como pueblos compactos o como una comuni
dad abierta, de viviendas dispersas.
Existe una jefatura al interior de estas comunidades, aun
que su alcance es bastante limitado. Su economía es tam
bién bastante dispersa, ya que la producción no se lleva a
cabo a gran escala y generalmente recae en la mano de obra
disponible en el poblado, pero es suficiente para su subsis
tencia y se complementa aún en una gran medida por una
economía de apropiación de caza, pesca o recolección. Es
decir, que la economía agrícola tribal no está aún integrada
por una división localizada del trabajo y un intercambio de
mercancías complementarias. Sin embargo, puede darse el
intercambio por una imposición más de carácter social que
de una necesidad ecológica.
Las actividades de caza y recolección son representativas
de un modo de explotación en el cual la tierra es el objeto de
trabajo que se explota de manera directa, sin que se invierta
previamente energía humana, es decir, que en esta actividad
productiva sólo se separa el producto de la tierra sin modi
ficaciones de por medio. En la agricultura, por el contrario,
es necesaria una inversión de trabajo anterior a la obten
ción del producto, esto significa que el rendimiento es diferi
do y no instántaneo como en las economías de apropiación.

Etnohistoria y etnografía en Sonora
A la entrada de los españoles durante el siglo xv¡ en lo que
hoy comprende el Estado de Sonora, encontraron un nú
mero de grupos que presentaban ciertas características en
sus formas de vida.
Si bien es cierto que estos grupos fueron descritos y loca
lizados por viajeros y exploradores desde principios del si
glo xvi, los datos concernientes a los lugares precisos en
donde estuvieron asentados los distintos grupos étnicos y lo
referente a sus características culturales, económicas, pa
trones de asentamiento, etcétera, provienen de la informa-
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Mapa manuscrito dei noroeste de la Nueva España preparado por Eusebio Kino en 1701. (Tomado de Ortiz, 1983:319) Archivo
CRNO-INAH, J. H.
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ción proporcionada por los misioneros dentro de los dos
tercios del siglo xvn.
De los relatos de personas como Alvar Nuñez Cabeza de
Vaca, Diego Guzmán, Marcos de Niza, Baltazar de Obre
gón, se tienen datos generales sobre donde vivían los ópa
tas, seris o cahitas; sin embargo, datos más específicos y re
lativamente seguros respecto a la localización y patrones
culturales de cada grupo, se han encontrado sólo después
de que Diego Martínez de H urdaide se estableció a principios
delsiglo xvn enlavilladeSanFelipe,enelríoSinaloa.
Fue Hurdaide quien promovió el establecimiento de las
misiones jesuítas en Sonora, y es de los reportes de ios mi
sioneros de donde proviene la información más importan
te, ya que generalmente fueron escritos en las mismas loca
lidades en que se encontraban evangelizando.
Estos grupos asentados en el territorio de lo que hoy es
Sonora, presentaban características culturales y de desa
rrollo variado, ya que se encontraban desde asentamientos
de grupos sedentarios con técnicas agrícolas de mediana
complicación como los cahitas y ópatas, en el sureste y no
reste del Estado, hasta grupos nómadas con economías ex
clusivas de apropiación como los seris, en la parte centro y
costera de Sonora. Entre estos dos extremos existían grupos
conocidos en la actualidad como pimas bajos, que durante
el periodo histórico se encontraban asentados en la zona
central del río Yaqui y en el río Sonora.
Muchas son las denominaciones de los grupos que se en
cuentran en los escritos de los misioneros del siglo xvn.
Pueden agruparse en términos generales en diez grupos. En
el extremo noroeste se encuentran los grupos de filiación
yumana, a continuación e intruyendo hacia el centro se lo

calizan los denominados pimas altos (pápagos, sobaipuris,
cocomaricopas). En la zona central de la costa, los seris (tepocas, tiburones, tastioteños, guaymas, upanguaymas, ca
rrizales, salineros). En el centro, hacia la sierra están los
ópatas (sisibotaris, aivinos, tehuecos), eudeves yjovas. En la
zona central y hacia el sureste se localizan los pimas bajos
(nevomes altos y nevomes bajos). En el sur, extendiéndose
hacia Sinaloa, los cahitas (nures, yaquis y mayos). En el ex
tremo noreste se encontraban los apaches y colindando con
Chihuahua se encuentran ubicados los tarahumaras y guarijíos.
A la llegada de los conquistadores europeos, los grupos
de filiación cahita estaban en posesión de los terrenos más
fértiles de Sonora, ya que se encontraban asentados en las
riberas de los cursos inferiores de los ríos Yaqui y Mayo.
Otros grupos de filiación cahita como los zuaques y los tehuecos luchaban entre sí y con los guasaves, sinaloas y ocoronis del sur, por el dominio de las vegas del río Fuerte, en
el actual Estado de Sinaloa.
Los pimas bajos se encontraban en el territorio hacia el
este y oeste del curso medio del río Yaqui, mientras que los
grupos ópatas ocupaban el noreste del Estado, en las ribe
ras del curso superior del Yaqui y sus afluentes, así como en
los afluentes del río Sonora. Los pimas altos vivían en las
márgenes del río Altar y sus afluentes en el noroeste del Es
tado y bajo la continua amenaza de las incursiones de los
grupos atapascanos (apaches, hocomes, janos y sumas).
Los grupos de más al sur sufrían también la agresión cons
tante de los nómadas seris, que recorrían las costas sono
renses desde la desembocadura del río Yaqui hasta la del
río Altar.
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Mapa que muestra la
distribución de los grupos
étnicos en el siglo XVI
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CAZADORES-RECOLECTORES
El caso seri
Profundas diferencias en el nivel tecnológico, que a su vez
han sido el síntoma de las profundas disparidades estructu
rales, son las que preceden la transición de la caza recolec
ción a la vida agrícola sedentaria. Debemos comprender
que la caza recolección no es solamente un técnica de sub
sistencia sino todo un modo de vida distintivo, con su pro
pia forma de ver el mundo y un sistema de valores único,
que con frecuencia escapa a nuestra comprensión.
Es evidente que el factor principal que contribuyó a la
persistencia de la cultura seri fue el logro de la permanencia
de su base económica dependiente de los recursos naturales
existentes. Los seris podían haber sido absorbidos rápida
mente o por completo exterminados si hubiera sido forza
dos a competir por el control económico de su territorio.6
Los seris como grupo de no agricultores, permanecieron
y permanecen aparte entre los grupos sobrevivientes sonorenses; rodeados por agricultores autónomos como los pi
mas y los cahitas, e históricamente por asentamientos espa
ñoles, permanecieron como un grupo comparativamente
independiente no agrícola por mucho más tiempo que nin
gún otro grupo indígena de Norteamérica, exceptuando tal
vez ciertas poblaciones esquimales con características bas
tante diferentes.
Dentro de los elementos que comprenden los restos ma
teriales y culturales de los seris, debemos llamar la atención
sobre la presencia de ciertos elementos tecnológicos que
constituyen una interrogante en su génesis cultural; nos re
ferimos al hecho de que los seris hayan fabricado cerámica,
ya que no es muy acorde con su característica pronunciada
mente nómada, además de que resulta difícil reconciliar
este elemento de calidad notable con la simplicidad extrema
del resto de su tecnología genera!.
Debido a que las entradas coloniales y aún el sistema de
misión no tocó a los seris hasta muy avanzado el proceso,
las primeras referencias de viajeros sobre este grupo son
muy vagas y con la excepción de la valiosa carta de Adamo
Gilg de 1692, no tenemos información válida para situar
este grupo durante el contacto.
Existen referencias de otros misioneros ya bien entrado el
siglo xvii sobre los seris y monografías posteriores, del s¡6 Schindler, 1981: 3.

glo pasado que pueden complementar la descripción de es
tos grupos antes de sus modificaciones culturales más re
cientes.

Medio ambiente
Es importante resaltar las características medio ambienta
les del territorio que ocuparon los grupos de cazadoresrecolectores denominados seris, ya que fue la riqueza ecoló
gica de la región la que les permitió su permanencia como
grupo con una economía de apropiación hasta el presente
siglo.
El territorio seri coincide básicamente con la subdivisión
denominada Costa Central del Golfo del Desierto Sonorense
descrito por Shreve y Wiggings.7 Es por lo tanto un territo
rio desértico, con una cadena montañosa hacia el interior
denominada sierra Seri, que paulatinamente desciende en
una “bajada costera" hasta las playas de arena o rocas que
forman la costa del golfo de California, propiamente dicha.
Su territorio comprende desde el sur en las proximidades de
la desembocadura del río Mátape, cerca de Guaymas, hasta
el norte de cabo Tepopa, así como las islas Tiburón y San
Esteban. Su extensión hacia el interior aún no está bien de
finida y fue variable a través del tiempo.
Este territorio es sumamente árido y extremoso. Tiene un
patrón estacional de temperatura de calor excesivo en el ve
rano e invierno moderado. Las temperaturas máximas
diurnas se registran en los meses de julio y agosto, excedien
do regularmente los 38°C, mientras que en diciembre y ene
ro las temperaturas nocturnas llegan casi al límite de conge
lamiento. El patrón de precipitación se caracteriza por su
estacionalidad, con una media anual baja y una marcada
fluctuación en la pluviosidad tanto estacional como en la
total anual de año a año. Las lluvias de verano ocurren
principalmente en los meses de julio a septiembre, casi
siempre en forma de tormentas conveccionales. Este patrón
de pluviosidad es importante porque la mayor precipita
ción sucede cuando las temperaturas están más elevadas, y
el resultado por lo tanto es un excesivo rango de evapora
ción. Por ese motivo y por el tipo de suelos que existen en la

7 Shreve y Wiggins, 1964: Mapa 1.
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Indígenas seris. Dibujo de Adamo Gilg en 1692 (Archivo fotográfico CRNO-INAH, J. M.)
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región, el agua de los arroyos corre pocos kilómetros y de
saparece de la superficie en unas pocas horas. Este es el mo
tivo por el cual los arroyos permanecen secos la mayor par
te del año y el agua es muy escasa, especialmente en los
meses de abril y mayo, en que la mayoría de los lugares tem
porales de agua están secos, y quedan sólo unos pocos sitios
de agua permanente para el uso humano y de los animales.
Las lluvias de invierno, a pesar de que su cantidad es me
nor, resultan más beneficiosas ya que las temperaturas se
encuentran más bajas y la evaporación es menor.
Los principales arroyos intermitentes son el río San Igna
cio, el río Sonora y el río Bacuvachi. También Isla Tiburón
cuenta con un drenaje similar, siendo los arroyos más im
portantes el río Agua Dulce y el arroyo Sauzal.
Para el consumo tanto humano como de los animales, el
agua en la costa central puede ser obtenida de tres fuentes
naturales: de las playas, de las tinajas y de los manantiales u
ojos de agua. La escasez de agua ha sido el factor limitante
para la cultura de la costa central y también considerada
como el principal determinante del nomadismo estacional.
La vegetación de esta región es considerada básicamente
como xerofítica, con ciertas modificaciones resultantes de
invasiones de plantas del sur y este del Estado. Las comuni
dades distintivas de plantas están en relación al tipo de sue
lo, disponibilidad de agua y exposición de las pendientes de
las montañas o cerros.
Dentro de las pendientes escalonadas de las sierras y
montañas, así como en las fuentes de agua del interior de
los arroyos y cañones, la vegetación principal es el mezcal,
la higuera cimarrona y el carrizo. En la ‘bajada superior’ se
encuentran distintos tipos de suculentas, así como el palo
blanco; en la porción media pueden localizarse sahuaros,
cardones, senitas y otras suculentas como la pitahaya agria;
sobre los cauces de los arroyos existen densas concentracio
nes de mezquite y otras leguminosas como el palo verde,
palo fierro y jojoba, y en la porción inferior de la bajada
destacan el ocotillo, torote, sanguengrado y varios tipos de
choyas. En las áreas donde existen esteros se encuentra ve
getación de tipo manglar.8
Los seris en la actualidad tienen el conocimiento de 310
especies de plantas que se encuentran de manera natural en
la región, de las cuales 71 especies en 41 géneros fueron uti
lizadas para alimentación, y 95 especies fueron usadas en la
farmacopea tradicional.9
La fauna presente en la región es muy variada, destacan
dentro de la fauna terreste los venado.s cola blanca y bura,
coyotes, pumas, conejos, liebres, diversos reptiles como las
víboras e iguanas y aves. El potencial marino cuenta tam
bién con una enorme diversificación.
Los seris conocen en la actualidad 262 especies zoológi
cas de las cuales explotan 82. Entre los mamíferos se repor

ta el conocimiento de 21 especies, 9 de las cuales se utilizan.
Nó puede tampoco minimizarse el papel de los recursos
marinos alimenticios (moluscos, caguama, trigo marino,
aves y mamíferos) ya que son generalmente abundantes du
rante todo el año y complementan la capacidad de sustenta
ción de los recursos terrestres, porque pueden ser usados
intensivamente en las estaciones en que estos últimos son
relativamente más escasos.10

8 Para los nombres científicos de estas palabras puede consultarse la
parte de Geografía de este tomo 1. Un estudio sistemático sobre la ecolo
gía de la costa de Sonora e islas adyacentes es la tesis de Richard Felger.
(Felger, 1966).
9 Felger y Moser, 1976: 14.

10 Sobre la etnozoología del grupo seri puede consultarse la tesis de Boris Malkin. (Malkin, 1962).
" Bahre, 1980: 202-203.
12 Moser, 1963: 17-18.
13 Bowen, 1983: 231-232. En: Ortiz, 1983.

Bandas y territorio
El rango de dispersión y el área de residencia de los seris
históricos es bastante bien conocido, aunque su estructura
sociopolítica de tiempos históricos no se entiende perfecta
mente.
Las subdivisiones seris que con mayor frecuencia se re
gistran en los documentos históricos son las de los tepocas,
seris, tiburones, guaymas, salineros, tastioteños, upanguaymas y seri bacuatzi, que no son ni rancherías ni bandas en
sentido estricto sino divisiones mucho más grandes que las
unidades antes mencionadas.
Los que proponen estas subdivisiones no están totalmen
te de acuerdo sobre la estructura interna o la localización de
las divisiones, o si éstas eran dialectalmente separadas. Sin
embargo, sólo tres de las subdivisiones se distinguen consis
tentemente en el registro histórico: los guaymas, que habi
taban en el extremo sur del territorio tradicional seri, cerca
del actual puerto de Guaymas, los tepoca, que habitaban la
región entre cabo Tepopa y cabo Tepoca, los seris o tiburo
nes que habitaban la Isla Tiburón y la costa sonorense a lo
largo del canal del Infiernillo. Los registros históricos indi
can también que los conflictos entre algunas de las subdivi
siones eran muy comunes.11
El concepto de territorio de las bandas es aceptable desde
el punto de vista sociopolítico, pero algunas veces sirve
muy poco para predecir en el tiempo los movimientos de
los individuos o familias. Sin embargo, el movimiento con
tinuo de residencia es respuesta a la recolección de alimen
tos silvestres que pudo haber tenido, en el caso de los seris,
el efecto de mantener las barreras territoriales internas en el
mínimo necesario. Esto pudo dar como resultado las esca
sas diferencias dialectales registradas por Moser12 entre las
diferentes bandas seris.
Como ha sido señalado por Bowen,13 la identificación in
consistente y la posición de otros grupos aparte de los guay
mas, seris y tepocas en los registros tempranos, refleja la
poca frecuencia de las visitas de los españoles a la costa de
Sonora, así como el limitado conocimiento de la geogra
fía costera y una comunicación poco efectiva de la infor
mación proporcionada por los primeros europeos.
En el documento del jesuíta Adamo Gilg de 1692, donde
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escribe sobre los tepoca, se señala que además deben existir
otras tribus con ese nombre, aunque él las desconoce. Tam
bién anota que están en uso lenguajes diferentes, los cuales
no son inteligibles mutuamente.
La historia oral seri reconoce la existencia de seis bandas
que hablaban tres dialectos comprensibles entre si.14 Las
bandas I y III en la terminología de Moser, se correlacionan
con las designaciones históricas de tepocas y seris-tiburones, respectivamente. La banda V situada entre éstos,
se dice que venía del sur, y pudo representar un relicto de
los guaymas y upanguaymas. La banda II se sitúa en el te
rritorio que debe corresponder a los guaymas, entre esta
ciudad y Bahía Kino, y corresponde también a los tastioteños mencionados por Kroeber.15 La banda IV no recono
cida en los registros históricos, se dice que ocupaba el terri
torio al interior de Isla Tiburón, y la banda VI, tampoco
registrada, menciona que se encontraba en isla San Esteban
y ocupaba periódicamente la costa sur de Isla Tiburón.
Para la mayoría de los autores mencionados es evidente
que esa memoria oral cubre probablemente la última parte
del periodo del contacto colonial español.

Subsistencia
Tomemos de entrada la información proporcionada por
Gilg sobre las actividades de subsistencia del núcleo de po
blación que tenía a su cargo en la misión de Santa Magdale
na de los tepocas, del cual anotó que:

...comen con placer ratas silvestres, marmotas, grillos,
gusanos de lluvia amarillos, sus propias heces, piojos, y
la carroña de bestias salvajes que han sido aniquiladas
por los leones o por aves de carroña.16

Esta es la versión más cargada de prejuicios sobre las
proteínas de origen animal que el grupo tepoca utilizaba
como recurso alimenticio ya que no se menciona ninguno
de los animales de caza potencialmente disponibles como
alimento y que hasta siglos recientes aún formaban parte de
los recursos alimenticios explotados en el área, recursos que
mencionaremos posteriormente.
Respecto a la alimentación vegetal de los tepocas, sus in
formes son más reales, ya que menciona que en el verano se
van a las montañas, que aunque son estériles, están densa
mente pobladas de ciertos “arboles” que los españoles lla
maban “órganos”, cuyos frutos, que pueden obtenerse du
rante dos meses, los aborígenes comían hasta quedarse
enfermos. Anota también que hacían un vino con estas fru
tas, del cual debían hasta volverse locos.17 De igual manera se
hace referencia a que otros frutos y granos germinan silves
tres en las diferentes estaciones y son muy saludables.
14
15
16
17

Moser, 1963.
Kroeber, 1931: 12.
Gilg, 1692. Én: Di Peso y Matson, 1965: 55.
Ibid.
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Poca es en realidad la información respecto a subsisten
cia que podemos obtener tomando sólo esta fuente. Desde
el punto de vista de la arqueología, no podemos así inferir
más allá de que recolectaban frutos de las grandes suculen
tas y que su recolección era estacional. Respecto a las es
pecies animales no se mencionan como utilizadas ni las
especies terrestres factibles de caza ni la enorme cantidad de
recursos marítimos. Sin embargo, como evidencias arqueo
lógicas tenemos los numerosos concheros en las costas y los
implementos tecnológicos asociados a los sitios, de los cua
les hablaremos posteriormente.
Del material etnográfico recabado en el presente siglo
por diversos investigadores entre los seris más recientes, la
visión es totalmente diferente y nos permite inferir el cono
cimiento profundo que este grupo ha tenido sobre el poten
cial ecológico de la región.

SHAMANES GUAYMAS

“...la nación guayma que vivía por esas marismas, ...entre ellos había
muchos hechiceros ...Cuando éstos habían de curar algún enfermo, les
ponían en la boca un palo largo que traían consigo; éste (el hechiero) les
daba a entender a los enfermos que entraba hasta el estómago y les saca
ba la enfermedad del cuerpo ...y con estos embustes traían engañados a
enfermos curados..."
(Pérez de Ribas, 1944:108)

Por citar algunos de los trabajos más importantes, como
los del Felger y Moser,18 sabemos que se obtenían produc
tos básicos principalmente de cuatro cactáceas: cardón, pi
tahaya dulce, pitahaya agria y sahuaro; del trigo marino;
del mezquite; de los mezcales y de las semillas de varias efí
meras como el bledo o quelite. También de algunas choyas,
del garambuyo, mala mujer y palo verde. Sabemos también
que la mayoría de las semillas eran tostadas, molidas en un
metate o mortero, cocinadas en agua y consumidas en for
ma de atole; que se preparaban de igual manera varias fru
tas secas y algunos tubérculos. Las semillas y frutos de 59
especies de plantas fueron consumidas como alimento,
mientras que las partes vegetales de sólo 16 especies se inge
rían crudas. De una docena o más de plantas de mayor sig
nificación nutricional, sólo el mezcal no es semilla o deriva
do de frutas.
La recolección y preparación de los alimentos derivados
de las plantas era actividad primaria de las mujeres y los
hombres ayudaban ocasionalmente en las recolecciones
más complicadas como la del mezquite y el trigo marino;
sólo la recolección y preparación de los mezcales, principal
mente los obtenidos en isla San Esteban en tiempos históri
cos recientes, era una actividad realizada exclusivamente
por los hombres ya que implicaba el traslado en balsa haciala isla.
18 Felger y Moser, 1970; 1973; 1974; 1974a; 1976; 1980.

-Sociedades indígenas del contacto-----Otros autores complementan la información sobre la ex
plotación de los recursos terrestres en cuanto a fauna, con
la caza del venado, borrego cimarrón, conejos, liebres, así
como víboras, iguanas y algunas especies de aves. Estas ac
tividades eran realizadas por los hombres, excepto las rela
cionadas con la caza menor, que podían llevarla a efecto
tanto niños como mujeres.
Los recursos marinos destacan en importancia, tanto la
recolección de moluscos en las playas, esteros y en costa roco
sa -actividad realizada por las mujeres y niños— como la pes
ca de diversas variedades de peces, entre los cuales destacan la
baya, el pinto, la totuava y el mero. La preparación
de estos alimentos ha sido bastante simple y no difiere nota
blemente de los otros componentes de la dieta animal. Los
peces se hervían enteros o en partes, o se tatemaban sobre el
fuego; las entrañas generalmente se desechaban pero tam
bién podían cocinarse completos, sobre todo los peces pe
queños que se consumían con todo. La pesca de los peces
pequeños era una actividad realizada por los niños, espe
cialmente cuando por los cambios de mareas los peces que
daban atrapados en la costa rocosa.
Otra actividad desempeñada fue la recolección de huevos
de aves, principalmente de gaviotas y garzas, los cuales se
consumían cocidos. La gaviota, así como varias especies de
patos y pelícanos eran cazados o atrapados. De los patos se
señala que se cazaban durante el invierno cuando estaban
más gordos y se consumían rostizados. Los pelícanos se ca
zaban tanto como alimento como por sus pieles que se uti
lizaban como túnicas para cubrirse o para dormir.
Dentro de los mamíferos marinos se reporta el consumo
del lobo marino, su carne y también el aceite, sin descartar
el uso de las pieles y vejigas.
El más importante de todos los recursos marinos, sin em
bargo, fue y ha sido la caguama, de la cual se aprovechaban
dos de las especies pequeñas y sus huevos. La caguama se
atrapaba la mayor parte del año, aunque en el invierno se
podía hacer con mayor facilidad cuando se encontraba hi
bernando. Su captura se realizaba desde las balsas o lanchas,
generalmente durante la noche mediante la utiliza
ción de antorchas y arpones. Ha sido siempre la actividad
masculina.
Es realmente difícil señalar qué tan importante es la dieta
de mamíferos dentro del grupo seri, pero ciertamente ad
quiere mayor importancia durante el invierno, ya que es
mucho más fácil la caza en la estación fría que en la época
de calor. También porque el invierno sujeta a estos grupos a
un mayor azar que los lleva de igual manera a incrementar
su dependencia de los recursos del desierto, aunque éstos
son más escasos en este tiempo.
Existe, como hemos mencionado, una clara división del
trabajo en todas las ocupaciones que se desarrollan en estas
economías de apropiación. La pesca y la caza son ocupa
ciones de los hombres, mientras que la recolección de los re
cursos del desierto y las playas es básicamente el trabajo de
las mujeres y niños. Se conoce que los niños varones se inte
gran a las ocupaciones masculinas en el periodo de la ado-

Implementos usados por los seris para la extracción y procesamiento de
plantas. Arriba: marzo para moler semillas de mezquite y mortero en ro
cas. Abajo: palo excavador para desprender mezcales. (Tomado de
Schindler, 1981:278).
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mucho más temprana.

Tecnología
Pasemos ahora a considerar lo que Adamo Gilg anota en
cuanto a los distintos elementos que constituían el conoci
miento tecnológico de los seris. Sobre construcción de vi
viendas nos señala que dormían bajo el cielo a campo abier
to o en los caminos. No existe por lo tanto, ninguna refe
rencia sobre el tipo de estructuras habitacionales de ocotillo
que McGee, a finales del siglo pasado, pudo observaren los
campamentos seris cerca de la costa y que continuaban en uso
hasta bien entrado el presente siglo.
Otras anotaciones aparecen en cuanto a la tecnología lítica, a la fabricación de cerámica, cestería y curtido de pieles:
...manufacturan arcos, carcaj y flechas cuyas puntas
eran de piedra; tejen canastas y mantas o esteras de pal
ma o carrizo; cocen recipientes y ollas de tamaño no
usual; y finalmente, curten las pieles de bestias salvajes
muy bien con los propios cerebros y entrañas de los ani
males.19

De esta descripción cabe destacar el conocimiento tecno
lógico de la talla de la piedra, ya que además anota que para
la guerra usaban el arco, flechas con puntas de piedra y car
caj. Gilg describe el uso de un cuchillo que traían los hom
bres amarrado al brazo izquierdo y que ha sido ilustrado
por él mismo.
Puede considerarse también dentro del conocimiento tec
nológico de los seris la construcción de balsas de carrizo.
No sabemos ciertamente a cargo de quien estaba esta acti
vidad, pero podemos sugerir que se trataba de una activi
dad desarrollada por los hombres. Estas balsas, nos dice
Gilg, terminaban con punta en ambos extremos y era muy
amplia en la parte central formando un espacio adecuado.
Se usaba como ancla una piedra pesada.
Sobre la cerámica, menciona su tamaño fuera de lo co
mún, lo que nos permite suponer que se trataba de las enor
mes vasijas conocidas por muchos en la actualidad como
cerámica “cáscara de huevo", nombre dado por la extrema
delgadez de sus paredes y su forma de grandes tecomates.
Esta cerámica, desde el punto de vista arqueológico ha sido
denominada como “Tiburón Lisa" y presenta característi
cas que la diferencian de un tipo más burdo elaborado en
tiempos históricos que recibe el nombre de “Seri Históri
ca", a la que se le ha agregado un desgrasante orgánico den
tro de la pasta, tal vez estiércol de conejo o caballo, lo que
hace que pierda su dureza y no sea tan delgada.
Gilg no hace referencia al uso que se le daba a esta cerá
mica; sin embargo, Me Gee anota que se usaba principal
mente para acarrear agua, se transportaba individualmente
19 Gilg, en Di Peso y Matson, 1965: 55.
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sobre la cabeza de las mujeres, o en pares de ollas suspendi
das en redes de un yugo burdo. Estas ollas eran utilizadas
en la preparación de alimentos cuando se rompían y ya no
eran útiles para la transportación de agua.
El curtido de las pieles de distintos animales también es
mencionado por Gilg en relación a la vestimenta que usa
ban los seris. Los hombres casados usaban una piel de zorra
colgada sobre los genitales y por detrás, las mujeres usaban
una falda de piel de animal no especificado y también ela
boraban sandalias de piel de venado. Otro animal cuya piel
era utilizada era el conejo con la que se cubrían en tiempo
de frío, las cortaban en tiras oblongas y cosían juntas a ma
nera de tubo. Gilg menciona que era común el andar desnu
dos, especialmente los niños hasta la edad aproximada de
16 años.
Me Gee es mucho más explícito en la descripción tanto
de los instrumentos de trabajo como de los procesos tecno
lógicos que se daban entre los seris. Dentro de los primeros
se mencionan las pértigas usadas para la recolección de los
frutos de las grandes suculentas, fabricadas con ramas o ca
ñas. Para la captura de la caguama o de los peces se fabrica
ban fustes de arpón de doble punta. Las conchas se utiliza
ban como utensilios para raspar, cortar tejidos y cavar. Las
pieles se cosían con tendón, con punzón de hueso o madera.
Respecto a la cestería, Me Gee considera que no se dife
renciaba mucho de la que elaboraban los grupos vecinos,
especialmente los pápagos. Era usada en la recolección de
vegetales y se dice que era prácticamente impermeable, muy
fuerte y elástica, además de ser muy durable. También de fi
bras vegetales como del mezcal o de raíces muy bien retorci
das se hacían cordeles, al igual que de cabello humano.
Los vegetales eran procesados generalmente en morte
ros, metates y manos para su pulverización, ya que muchas
semillas podían conservarse por bastante tiempo en forma
de harina.
Como podemos ver, la tecnología desarrollada por los
seris, lejos de ser poco eficiente y escasa, es adecuada total
mente a las necesidades de explotación del medio ambiente
en el que se desenvuelven. Sin embargo, dentro del registro
arqueológico, poco es en realidad lo que queda directamen
te evidenciado, y mucho más lo que debemos inferir tanto
por analogía etnográfica como por la presencia de recursos
naturales que se encuentran en las diversas regiones. Por ci
tar algunos ejemplos, sólo los materiales tradicionales den
tro de la arqueología, como son la lítica y la cerámica, se
preservan con facilidad, mientras que el resto del utillaje
necesario para la recolección, caza o pesca, únicamente po
demos encontrarlo en contextos con condiciones muy espe
ciales de preservación.

Organización Social
Sobre la organización social de los seris poco es lo que ha
podido ponerse en claro. Gilg no hace referencia específica
al respecto; sin embargo, tenemos una descripción de las
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Implementos seris de caza. Arriba: Hecha, carcaj, arco y detalle (Tomado de Me Gee, 1980). Lam. XXX; Abajo: arco (perfil y frente), de
talle de amarre. (Tomado de Schindler, 1981: 32).
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Pértigas usadas por los seris para la recolección de los frutos de las cactáceas. Izquierda: para sahuaro o cardón; centro: para pitahaya dulce;
derecha: para pitahaya agria. (Tomado de Schindler, 1981: 321).

Cerámica Tiburón Lisa

Cerámica Seri Histórica
(Tomados de Bowen: 1976: 63)
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form’as de parentesco en donde puede apreciarse que se tra
taba de un sistema bastante complejo, ya que:
...el hijo tiene un nombre diferente del que tiene la hija
para nombrar a su padre y el hermano mayor llama al
menor de manera diferente a como éste llama al mayor, y
lo mismo con otros miembros del árbol familiar, es muy
difícil para el extraño tener que recordar tantos nombres
diferentes para los parientes.20
Existían también ciertas restricciones en cuanto a quie
nes podían dirigirse o acercarse a quienes, y quienes no. Por
ejemplo, el yerno no podía hablar con su suegro, pero si era
aceptado lo contrario.
Gilg hace referencia a la existencia de shamanes o curan
deros y aunque señala que no tienen religión ni magia, des
cribe una experiencia visionaria que incluía una danza.
Respecto al matrimonio y la sexualidad, describe que
existía la poliginia21 y ausencia de actividad premarital.
Se conocen algunos datos relacionados con la muerte,
como que los cuerpos eran colocados en los árboles y ro
deados de ramas espinosas, existía la costumbre de los gri
tos de lamentación durante todo un día, y canciones ento
nadas por las mujeres al amanecer y por la noche. Los
parientes más cercanos solían afeitarse la cabeza y pintarse

20 Op. cit. 49.
21 Poliginia: práctica social que consiste en tener varias esposas al mis
mo tiempo.

la cara de rojo. Cuando la muerte había sido por una em
boscada, el duelo continuaba hasta que el muerto era ven
gado por sus parientes.
Gilg no nos menciona la división del trabajo entre el gru
po seri fuera del ámbito misional; sin embargo, analizando
otros documentos etnográficos podemos darnos cuenta que
no había una diferenciación social más allá de la división
del trabajo por edad y sexo, como ocurre con los grupos ca
racterizados por una economía de apropiación. La mayoría
de las actividades productivas eran realizadas por las muje
res, algunas veces con la ayuda de los niños, mientras que
las relacionadas con la pesca y la caza de animales grandes
eran actividades masculinas.
Es prácticamente aceptable para la mayoría de los auto
res que la organización social se encontraba en un nivel de
banda con subgrupos formados por familias nucleares y ex
tensas, con un sistema de distribución y consumo colectivo
de los productos obtenidos de la pesca, caza o recolección.
No debieron de existir posiciones de poder político clara
mente demarcados y sólo un status temporal de liderazgo
en ocasiones especiales. El shamanismo tampoco era una
práctica que estableciera una diferenciación económica, ya
que no se trataba de una actividad especializada desligada
de la producción, y cualquier joven —mujer u hombre- po
día aspirar a convertirse en shamán.
Desde el punto de vista arqueológico, éste es el rubro que
siempre presenta mayores problemas de identificación, por
lo que generalmente es necesario acudir al uso de la analo
gía etnográfica para poder establecer inferencias adecuadas
a las necesidades de interpretación.

MISIONES JESUITAS FUNDADAS ENTRE LOS SERIS
NUESTRA SEÑORA DEL POPULO. De acuerdo al reporte del padre
Ortiz Zapata, de 1678, esta misión tenía que haber sido fundada por el pa
dre Juan Fernández en ese mismo año. Sin embargo, fue hasta que llegó el
padre Francisco Javier Soto en 1688, que comenzó esta misión. Fue funda
da en el río San Miguel al sur de Nacameri (el actual Rayón). A pocos ki
lómetros de Pópulo existía un pueblo llamado Los Angeles que fue una vi
sita de Nuestra Señora del Pópulo. El padre Adamo Gilg estuvo a cargo de
esta misión en 1700 y el padre Nicolás de Perera se hizo cargo desde 1730,
permaneciendo probablemente hasta 1749. Pópulo continuó funcionan
do durante todo el periodo jesuita de actividad misional, el cual terminó
abruptamente en 1767. Sin embargo, no se conoce la fecha exacta de su
abandono la cual parece perdida de los registros publicados.
SANTA MAGDALENA DE LOS TEPOCAS. A Finales de 1699 el pa
dre Melchor Bartiromo, quien estaba a cargo de las misiones de Cucurpe y
Tuape en el río San Miguel, recibió la orden de fundar una misión entre
los tepocas. Visitó una ranchería de este grupo y empezó a bautizar e ins
truir a los indígenas. Dedicó su misión a Santa Madgalena y su localiza
ción exacta no ha podido ser ubicada, pero estuvo probablemente en el río
San Miguel o hacia el oeste del mismo. A pocos meses de fundada esta mi
sión, el padre Bartiromo solicitó protección al general Domingo Jironza
quien envió al sargento Juan Bautista Escalante y 15 soldados a Santa
Magdalena de los Tepocas donde tres de los recién conversos habían sido
victimados por atacantes del oeste. Escalante dio alcance a diez familias
que habían desertado de la misión, capturándolas con extrema rudeza lle
gándolas de nuevo al poblado del cual habían escapado. El padre Adamo
Gilg, que estaba a cargo del Pópulo, fue a Santa Magdalena como guía y
pacificador. Este evento marcó la primera invasión militar al territorio seri
ya que Escalante se dedicó durante meses a efectuar excursiones a la costa

para capturar indígenas y traerlos a la misión. Estos cautivos, que llegaron
a ser cerca de 200, fueron puestos a cargo de Gilg y Bartiromo, quienes los
dotaron de tierras y maíz para sembrar. Las excursiones de Escalante oca
sionaron que los seris durante años continuaran saqueando y matando en
los alrededores a las misiones y asentamientos españoles, mientras que los
militares y misioneros cooperaban estrechamente en el intento de mante
ner a los indígenas dentro de la misión.
SAN PEDRO DE LA CONQUISTA DE LOS SERIS. En 1741 se fundó
el presidio del Pitic en un poblado situado a corta distancia de la confluen
cia de los ríos San Miguel y Sonora, en lo que hoy es Hermosillo. La igle
sia mantuvo la paz con los militares y fundó la misión de San Pedro de la
Conquista de los Seris en Pitic, ese mismo año. Varias familias indígenas
de Pópulo fueron trasladadas a este nuevo asentamiento para ser agrega
das a aquellas que habían sido situadas en el poblado antes de la intrusión
del presidio y la misión. En 1745 la capital de Sonora se movió de San Juan
Bautista a San Miguel de Horcasitas, cerca de Pópulo. El presidio del Pitic
también fue trasladado en esa fecha a un lugar intermedio entre los últimos
dos poblados, lo cual no agradó a los seris pues muchas de sus tierras les
fueron quitadas para repartirlas entre los españoles de la nueva capital.
Como los seris continuaban con el pillaje y el robo, en 1750 el gobernador
Parrilla arrestó a 80 familias en Pópulo, la mayoría tepocas, y los envió a
Guatemala. Esto trajo por consecuencia que de 1702 hasta 1760 los tepocas
>y otros seris mantuvieran a Sonora en una gran agitación. A pesar de todos
los esfuerzos de los españoles, probablemente nunca hubo más de 100 per
sonas que atendieran regularmente la misión, en los mejores días del régi
men jesuita, y en su mayoría fueron mujeres, niños y lisiados.
(Tomado de Eckman, 1960)
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Demografía
Creemos que aquí también se aplican los postulados de Lee
y DeVore22 respecto a que estos grupos se manejaban con
base en un sistema social que permitía que los miembros del
grupo se movieran con relativa facilidad para la obtención
de los recursos alimenticios, mantenían en un nivel colecti
vo la mayoría de sus propiedades, así como también su te
rritorio.
A pesar de tratarse de un medio ambiente con un poten
cial explotable muy elevado, por la misma naturaleza de los
recursos disponibles y sus características de explotación, el
nivel poblacional debió mantenerse bajo. Gilg23 anota que
debían de ser unos 3 000 seris en todo el territorio, inclu22 Lee y DeVore, 1968: 12.
2' Gilg, en Di Peso y Matson, 1965: 48.

yendo las islas ocupadas del golfo de California.
El lento desarrollo económico de Sonora, aunado a la
falta de interés económico en casi toda el área costera ocu
pada por los seris, así como el aislamiento geográfico de
esta región, fueron los factores que permitieron a este gru
po sobrevivir con el grado de integridad cultural que hasta
tiempos muy recientes habían conservado. Aunque los seris
estuvieron expuestos a muchas influencias culturales del ex
terior, sorpresivamente aceptaron pocas innovaciones. Con
la excepción de haber agregado el robo de ganado y el pordioserismo a su modo de vida, su subsistencia primaria se
alteró muy poco en esencia, a pesar de los continuos abusos
de parte de los españoles y posteriormente de los otros me
xicanos que invadieron impunemente su territorio. De he
cho, probablemente debido sólo a la combinación de los
factores antes mencionados fue posible que los seris no fue
ran exterminados completamente.

Método histórico usado por los seris para la transportación de agua. Yugo de madera sobre los hombros, las ollas suspendidas del yugo
en redes. (Tomado de Schindler, 1981:29).
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AGRICULTORES
Relaciones económicas y
vinculación con el medio ambiente
Como ha sido anotado anteriormente, la mayoría de los
grupos étnicos que estaban asentados en Sonora en el mo
mento del contacto practicaban la agricultura. En general,
se trataba de una agricultura poco tecnificada y una econo
mía que en mucho dependía aún de la apropiación de los re
cursos del medio ambiente.
Navarro ha señalado que el río Yaqui fue la gran vía de
Sonora, y la conversión de los yaquis fue lo que permitió a
Hurdaide y a los jesuitas introducirse en una provincia dis
tinta, ya que:
Corriente arriba los pimas bajos se extienden hasta la sie
rra; por los afluentes de la orilla derecha, hacia el norte,
se asentaron los ópatas, y al noroeste, saltando el río de
Sonora y el de San Miguel, otros pimas van bordeando el
desierto Seri y cerrando la Opatería. Del Yaqui por la
costa no se puede avanzar; el río Mátape sólo está pobla
do hasta la mitad de su curso; el Sonora, hasta Hermosi
llo ...más al norte y al oeste, ni las condiciones geográfi
cas ni la casi inexistente población permiten pensar en
otra cosa que en pequeñas rancherías móviles, primero
de seris, luego de pimas altos, distanciados por desiertos,
arenales y marismas, hasta el Colorado.24

Como podemos apreciar, el medio ambiente existente si
bien no fue el determinante definitivo, sí jugó un papel de
extrema importancia en el desarrollo económico de las co
munidades agrícolas de Sonora. Esto ha sido ampliamente
desarrollado en el capítulo anterior, lo que queremos desta
car en estas páginas es lo que ha quedado asentado sobre
estas comunidades por los autores del momento del contac
to y algunas otras apreciaciones basadas en la información
proporcionada por las fuentes.
No pretendemos hacer un análisis detallado de cada gru
po étnico o cada denominación dada por los misioneros a
las divisiones de estos grupos agrícolas, sino hablar de ellos
24 Navarro, 1967: 247.

en términos generales, considerándolos en sus conjuntos
más amplios como son: cahitas, pimas bajos, pimas altos,
ópatas y yumas.
Localizados a lo largo de los mayores cursos de agua que
desembocan en la costa del golfo de California, los cahita
fueron el grupo más numeroso y tal vez culturalmente más
avanzado. Los suaqui o fuerteño, mayo, yaqui, ocoroni,
ahorne, tehueco, cinaloa, conicari, macoyahui y tepahue,
son distintas divisiones dentro de este grupo, ya que habla
ban lenguas cahitas mutuamente inteligibles.
Perez de Ribas, en referencia a uno de los grupos cahitas
anota que:

... a la mar, está poblada la famosa nación de Hiaqui que
goza de muchos valles y alamedas y tierras de semente
ras, las cuales cuando el río trae sus avenidas y crecientes,
que son ordinarias casi cada año, las deja regadas y hu
medecidas para poderse sembrar de verano...25
Esta cita nos permite ver que se trataba de tierras privile
giadas en las que los recursos naturales se aprovechaban y
así podía establecerse una relación económica adecuada al
medio ambiente.
También respecto de los sisibotaris, del grupo ópata, nos
dice que se encontraban asentados en valles muy fértiles
con arroyo de aguas “dulces y saludables",26 y que los del
valle de Sonora vivían en condiciones similares ya que las
tierras eran fertilizadas por las aguas de los arroyos.
Sobre el habitat de los pimas bajos sabemos que se exten
día desde el territorio casi desértico en el extremo noroeste
del Estado a lo largo del Yaqui medio, hasta las zonas más
frías del este de Sonora y oeste de Chihuahua. Sin embargo,
también se encontraban asentados sobre los afluentes de los
ríos más conocidos, se sabe que para este grupo se presenta
ban ciertas dificultades para mantener las mismas tierras de
cultivo año a año, ya que con frecuencia los ríos cambia
ban sus cursos, removían durante las crecientes el mejor
suelo, y dejaban en ocasiones sólo arena.27

25 Pérez de Ribas, 1944: 64
26 Op. cit. 178
27 Pennington, 1980: 143
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Otros grupos agricultores de ríos que se encontraban en
el valle del bajo Colorado y las planicies de Arizona, según
la división ecológica de Shreve y Wiggins,28 fueron llama
dos por los españoles pimas altos, para distinguirlos de sus
vecinos inmediatos. Comprendían a los pimas, pápagos,
sobaipuris, sobas, gileños y piatos. Estuvieron asentados en
los cursos de los ríos Magdalena, Concepción y Altar, hasta
el límite al este, con los ríos San Pedro y San Miguel. Su ha
bitat es bastante más desértico que el de los grupos mencio
nados anteriormente, sin embargo, contando con el recurso
de los ríos y sus afluentes era posible la práctica de la agri
cultura.
Por último, los grupos yumanos se encontraban ocupan
do un territorio que es casi todo desierto o semidesierto,
pero en el cual las crecientes anuales del Colorado hicieron
posible la agricultura riberina con poblaciones relativamen
te densas.

Técnicas agrícolas
Poca diferenciación existió en las técnicas agrícolas aplica
das por los sonorenses de los siglos xvi y xvn. Las fuen
tes coinciden en señalar que se practicaba por una parte una
agricultura de temporal en las vegas de los ríos y sus afluen
tes, pero debido a las crecientes anuales del río sus asenta
mientos tenían que cambiarse con frecuencia de localidad.
Estas avenidas de los ríos generalmente permitían a estos
grupos obtener dos cosechas de los productos básicos que
cultivaban y que eran maíz, frijol, calabaza y algodón.
Nuevamente Pérez de Ribas, una de las fuentes más im
portantes, menciona que los mayos, del grupo cahita, eran
buenos labradores, que utilizaban sistemas de riego y te
nían bastante control de sus presas y acequias. La irriga
ción entre los yaquis se practicaba cavando canales senci
llos hacia la planicie de inundación desde el curso del río;
esto les permitía cultivar el maíz, frijol, calabaza, amaranto y
algodón. La principal cosecha de temporal la constituía la
cosecha de verano, pero algunas veces se volvía a sembrar.
Entre los nebomes altos del grupo de los pimas bajos, Pé
rez de Ribas apunta que:

Casi toda la gente era labradora, reconocían sus tierras,
sembraban las semillas que dijimos ser generales a los in
dios, y aún en algunos puestos acomodados, hacían se
menteras de riego, sacando por acequias el agua de sus
arroyos para regarlas. Además de ésto plantaban junto a
sus casas un género de viñas, de una planta que los espa
ñoles llaman lechuguilla,... Y cuando se corta una de esas
raíces, deja ya brotados otros renuevos y cogollos; y así
plantado una vez este género de viña, les dura por mu
chos años.29
2“ Shreve y Wiggins, 1964: Mapa 1
29 Pérez de Ribas, 1944: 149-150
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También se ha considerado que parece razonable asumir
que los pimas bajos no usaron la irrigación por gravedad
pero que practicaron la irrigación manual hacia las parcelas
que tenían cerca del río, así como tal vez el uso de terrazas
para ciertas cosechas de agricultura de temporal, ya que se
han encontrado estas terrazas distribuidas, al igual que los
sitios arqueológicos, a lo largo del río.30
En la Carta Annua de 1628 del jesuíta Méndez,31 se dice
respecto a los sisibotaris que obtenían cosechas de maíz y
otros vegetales ya que existían arroyos que los indios em
pleaban para la irrigación de sus campos, al igual que entre
los batucos, también del grupo ópata.
Se dice de los ópatas que el maíz era su cultivo principal y
se plantaba de la manera tradicional conocida, es decir, con
el palo, para excavar e introducir las semillas, llamado
coa. Cultivaban de igual manera frijol, incluyendo el tépari,
calabaza, la cual secaban para preservarla y utilizaban las
semillas secas y tostadas como un alimento más. No se sabe
con seguridad si el chile se conocía antes de la llegada de los
españoles, pero en los vocabularios recopilados por algu
nos jesuítas existe esa palabra; tal vez en referencia al chile
silvestre conocido como chiltepín. El tabaco también se
conocía y se fumaba así como el algodón que se usaba de
manera considerable, pero cuyos detalles de cultivo no son
conocidos.
Las mujeres ayudaban a los hombres en los trabajos agrí
colas, pero a diferencia de los grupos pimas, entre los ópa
tas no tenían que realizar toda la labor.32
Podemos ver que para las culturas aborígenes de Sonora
la práctica de la agricultura fue fundamental y en algunas
regiones se desarrolló hasta un nivel de complejidad media.
El cultivo de la tierra aquí y en todas las áreas en donde se
practicó, afectó de manera fundamental algunos aspectos
de la sociedad, entre los cuales destacan: la forma de vida
sedentaria, viviendas más permanentes, división del trabajo
mucho más marcada entre los sexos, desarrollo de artesa
nías y artesanos especializados, así como una influencia en
las creencias y prácticas religiosas.
Desde el punto de vista arqueológico, las técnicas agríco
las desarrolladas por los grupos existentes al momento del
contacto no presentan entre sí grandes diferencias y poco
en realidad queda conservado dentro del registro arqueo
lógico. Por ejemplo, los instrumentos utilizados para la
preparación de la tierra y la siembra, difícilmente pue
den preservarse en contextos normales. Sin embargo, si
sabemos que existió la utilización de técnicas agrícolas de
irrigación podemos proponer al momento de las investiga
ciones arqueológicas su existencia y no pasar inadvertida esta
información.
Otra forma de recuperación de la información sobre los
cultivos es en los contextos de desecho o basureros, en los
hogares donde se preparaban los alimentos, o en el interior
30 Pennington, 1980: 141-142, 146
31 Bannon, 1955: 46, 50
32 Johnson, 1950: 10-11
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Casa Grande en el río Gila, similar a la descrita por Mange en el Diario de los viajes de Kino buscando el paso por tierra de la California
(Archivo fotográfico CRNO-INAH, J. M.). (Tomado de Bartlett, 1968).
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se dirigía al norte de Tubutama, registra un buen número
de rancherías y recibe las primeras noticias de ciertas cons
trucciones encontradas más al norte. Nos dice respecto a
los pimas altos que tienen tierras sembradas de maíz y ob
tienen agua de manantiales. Al darle la noticia sobre la exis
tencia de una salina en donde obtienen ese producto, les
menciona que:
...al margen de un río Grande que corre de Oriente a Po
niente, había muchos Indios caribes y unas casas gran
des, gruesas y muy altas...

Este tipo de construcción difiere notablemente del que se
encuentra en otras regiones de la provincia.
Sobre el trabajo de los vestidos destacan también con
cierta diferencia en cuanto a la complejidad de la elabora
ción de los atuendos, los pimas bajos.
Cabeza de Vaca describe los vestidos de las mujeres yaqui y dice que usaban faldas de algodón hasta las rodillas y
sobre éstas, unas medias mangas de piel de venado, con ti
ras que cuelgan. La falda estaba abierta al frente y amarra
da con tiras, usaban cierta clase de zapatos.40 A las niñas las
vestían tan pronto como nacían y los niños casi hasta la pu
bertad permanecían desnudos. Los hombres por lo general
en el invierno se cubrían con mantas o pieles cortadas de
esta forma.
De los nebomes altos dice Pérez de Ribas que se vestían
con pieles de venado que curtían como gamuzas para ha
cerlas más durables; las mujeres se cubrían “a modo de fal
dellines” que les llegaban hasta el suelo y la parte superior
del cuerpo la cubrían con mantas tejidas de algodón o de
otra planta como la pita. Entre los hombres no era tan co
mún el andar vestidos, aunque se cubrían el cuerpo con al
gunas mantas.
...y aquella tarde subimos al cerro de donde vimos el brazo del mar de Ca
lifornia y de la otra banda cuatro cerros en su territorio, que intitulamos
los 4 Santos Evangelistas, y una isleta la isla de los seris, donde se huyen és
tos cuando los siguen soldados por los robos que hacen, que intitulamos
San Agustín y otros del Tiburón. Noticiaron de una salina que no fuimos a
ver por no haber aguajeen que beber.
En 15, dicha misa, proseguimos el rumbo al Poniente por una barranca
seca y pedregosa que hay entre la sierra y a 3 leguas topamos unas indias
que con tinajas cogían agua de un pocilio, que al avistarnos, dejándolas,
huyeron de miedo, y a dos tiros de arcabuz las alcancé, agasajé y volví al
aguaje y coadyuvaron a que bebiesen los caballos, sacando agua de la que
tenían necesidad,... por lo que intitulamos el paraje de las Ollas. Era gente
desnuda y solo tapada su decencia con unos pedacillos de pieles de liebre, y
una tan vieja que según el aspecto tenía como 120 años...

(Mange, 1926:218)

Los ópatas también tejían el algodón y curtían pieles
para vestidos como ha quedado asentado en cierto vocabuJ9 Mange, 1856:253
40 Bannon, 1955: 16-17

lario. De este grupo destaca la descripción que Pérez de Ri
bas hace de un cacique:
...vestido y cubierto con una larga manta enlazada al
hombro al modo de manto y además de ésta tenía otra
ceñida a la cintura, como lo usan otros algunos de esta
nación. En la muñeca de la mano izquierda... tenía re
vuelta una manta muy galana, al modo que la traen otros
de cuerecillos de animales ordinarios, para defensa cuan
do resurte la cuerda del arco...41

Esto nos indica una clara diferenciación social expresada
en este caso por medio de la vestimenta del que indudable
mente tenía un poder por sobre el resto de los miembros del
grupo.
VESTIMENTA ENTRE LOS NEBOMES
ALTOS, PIMAS BAJOS
En el vestido era esta nación la más compuesta ...les ayudaba la mucha
cantidad de cueros de venado, que sabían beneficiar y hacer muy buenas
gamuzas, muy durables y que les servían en particular de cubierta, al modo
de faldellines, a las mujeres, tan largos que arrastraban por el suelo; y era
gala entre ellos, que los extremos de las gamuzas arrastrasen por tierra. A
que la gente moza también añadía otra gala de labores de almagre. El me
dio cuerpo arriba, también era ordinario traerlo cubierto con mantas que
tejían, o de algodón, o de otra planta como la pita. Y aunque entre los va
rones no era tan ordinario el andar vestidos, todavía muchos se cubrían
con dichas mantas, aunque al quitar con mucha facilidad, como se les an
tojaba, sin reparar en eso, como cosa tan usada.
(Pérez de Riba,s 1944:150)

En términos generales para la elaboración de las vesti
mentas, entre los grupos agrícolas del momento del contac
to, se trabajaba por un lado el curtido de las pieles para
ciertas ropas, y también el hilado y tejido de algodón. Estos
elementos como materiales arqueológicos, sólo en condi
ciones altamente favorables de preservación podemos en
contrarlos.
El trabajo de la cestería y los tejidos fueron comunes en
toda la provincia de Sonora. El algodón nativo y las fibras
de mezcal proveían la materia prima. Se ha mencionado
que entre los pimas altos, como entre los pueblos, que los
hombres eran los encargados del hilado y tejido. Los ópatas
regularmente dejaron mucho de este trabajo a las mujeres y
era común usar como método una estructura de postes fijos
plantados en el suelo.
Se fabricó una cestería muy fina de palmito y de otras fi
bras, con una gran variedad de formas. Entre los ópatas la
cestería era elaborada en un cuarto semisubterráneo con te
cho de arbustos, que era conocido como húuki. Las mujeres
tejían sólo en la estación de verano y se introducían en el
húuki que era construido cerca de la casa.
Los jovas, del grupo ópata, elaboraban la mayoría de los
petates de palmito, que llevaban a otros pueblos e inter
cambiaban por semillas y ropa.
41 Pérez de Ribas, 1944: 173
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Indígenas pimas altos. Dibujo de Eusebio Kino de 1696-1697 en su mapa manuscrito de la Pimería y áreas vecinas. Los guerreros se muestran
victimando al misionero Francisco Javier Saeta. (Tomado de Orliz, 1983:153) Archivo CRNO-INAH, J. M
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Los españoles introdujeron, dentro de las labores de teji
do, el telar fino que conocemos en la actualidad, así como el
hilado y tejido de lana, que ha hecho famosas las cobijas en
tre los mayos.
Sobre la cerámica tenemos muy pocas descripciones. Se
habla de que elaboraban una gran variedad de formas, ya
que dentro de los vocabularios compilados aparecen mu
chos nombres de distintos tipos de vasijas. Por lo general se
describen como burdas, y nadie hace referencia a su decora
ción, lo cual nos permite suponer que la enorme variedad
de cerámicas decoradas de época prehispánica, para el mo
mento del contacto ya habían dejado de elaborarse.
CAMBIOS OCURRIDOS ENTRE LOS YAQUIS
DESPUES DEL CONTACTO MISIONAL
— Eliminación total de la caza y recolección.
-Distinto sistema de tenencia de la tierra.
-Sistema económico basado en una utilización más racional de la tierra
cultivable, del agua y la mano de obra.
— Almacenamiento de una cosecha para la siguiente y almacenamiento de
semilla para el siguiente cultivo.
— Sistema de irrigación artificial y control de agua por canales y diques.
— Reemplazo de la coa tradicional.
— Introducción de nuevas cosechas: trigo, cebada, avena.
— Desarrollo y crecimiento de artes y artesanías.

Otro proceso de trabajo que al parecer no subsistió des
pués del contacto fue la talla de la piedra o de la concha
para la elaboración de adornos. Esto es fácilmente entendi
óle ya que los misioneros jesuitas consideraban estas prácti
cas como atentatorias para la nueva religión. Los primeros
escritos dan cuenta de la profusión de adornos que porta
ban los aborígenes, tanto de piedra, concha, como de plu
mas. Pérez de Ribas describe a los yaquis de la siguiente
manera:

...las orejas adornaban con unos lazos de hilos de algo
dón azul, porque agujerándolas alrededor, colgaban de
ltas algunos dijecillos y aún los varones hacían lo mismo,
colgando también de la ternilla de la nariz que taladra
ban desde niños, unas pedrezuelas a modo de esmeraldas,
que ellos estiman mucho.42

Organización social
En términos generales, los grupos agrícolas de Sonora
presentaban una diferenciación social evidente, aunque no
tan marcada que nos permita hablar de un sistema de clases
sociales netamente conformado.
Los distintos documentos señalan la existencia de caci

42 Op. cit. 66

ques, cargos que probablemente eran temporales pero que
fueron aprovechados por los misioneros jesuitas para orga
nizar a las poblaciones; conferían a los caciques autoridad
que para algunos motivos de orden organizativo podía ser
de tipo militar, o eclesiástico si se trataba de funciones ad
ministrativas.
Othón de Mendizábal plantea que las poblaciones care
cían de una organización en núcleos políticos y que no fue
sino hasta la llegada de los misioneros, que con la imposi
ción de una jerarquía militar para la organización, se posi
bilitó el fortalecimiento de las rebeliones indígenas.
Las sublevaciones locales de los indígenas de Sonora, de
bidas principalmente a los malos tratos de los mayordo
mos ópatas, que utilizaban los jesuitas en los trabajos de
las misiones, aún la muy importante y sangrienta de los
pimas altos, en 1695, habían abortado por falta de con
centración de la autoridad y de unidad en el mando mi
litar de los indígenas; pero la organización -por
jerarquías militares— impuesta por las necesidades de la
campaña contra los apaches y seris, y permitida pqr
la debilidad de los españoles, proporcionó a las futuras
sublevaciones la concentración y la unidad en el mando,
que las hizo gravísimas y duraderas.43

Como ya se había mencionado, la organización dentro
de las comunidades indígenas aún estaba sustentada por
una división del trabajo por edades y sexo. Las mujeres pa
rece que tenían cierta posición preponderante al interior de
estas sociedades, ya que es conocido el caso de que los prime
ros intentos de pacificación fueron tratados a través de las
mujeres yaquis, quienes dialogaron con los caciques mayos.
Entre los ópatas, aunque la mujer ayudaba en los campos
de cultivo, su lugar reconocido estaba en la casa y su traba
jo principal era la preparación de alimentos, el tejido y el
cuidado de los niños. Entre los pimas altos no tenían tantas
consideraciones, aunque hay que recordar que la mujer de
bía suplementar la dieta alimenticia de los campos no tan
productivos, con la recolección y, en algunas ocasiones, con
la ausencia permanente de los hombres debía de realizar
aún los trabajos más pesados.44
El sistema de parentesco y lo que la información disponi
ble facilita, es que al contrario de lo esperado, no se encuen
tra ningún sistema de linaje. En estos grupos llegaban en
ocasiones a presentarse el levirato y el sororato. Las cere
monias de matrimonio eran el elemento más importante
dentro de la organización social.
Al parecer, también dentro de los ópatas existía un con
sejo de ancianos que era el encargado de decidir sobre las
cuestiones de carácter civil, mientras que los capitanes de
guerra actuaban sólo en materia de seguridad pública.45
43 Othón de Mendizábal, 1946: 86
44 Bannon, 1955: 16
45 Johnson, 1950: 20, 46
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Demografía
REBELIONES INDIGENAS EN SONORA Y
SINALOA EN EL SIGLO XVI
SIGLO XVI
1583 Zuaques y ocoronis (Sinaloa)
1585 Zuaques (Sinaloa)
1597 Tehuecos (Sinaloa)
1598 Indígenas de Bavonia y Matapán (Sinaloa)

SIGLO XVII

1629 Nebomes y otros (Sonora)
1632 Guazaparis (Sinaloa)
1644 Conchos (Sonora)
1644 Tobosos (Sonora)
1646 Tarahumaras (Sonora)
1651 Sumas (extremo noreste de Sonora)
1680 Pueblo
1694 Apacnes, jocomos y janos
1694 Sobaipuris
1695 Sobaipuris
1695 Conchos, sobas y pimas (Sonora)
1695 Uquitoas, tubutamas (Sonora)
1696 Zuaques, ocoronis, yaquis (Villa de San Sebastián)
1696 Tarahumaras: tacupetos, sonoras, cuquiarachis, cuchutas y
teuricachis
1669-98 Jocomes, janos y apaches
1699 Seris salineros
Tomado de Galaviz de Capdevile, 1967.
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Pocos datos verdaderamente verificables existen respecto a
la demografía en Sonora al momento del contacto. Al pare
cer las cifras que manejó Sauer en la década de los treintas,
se consideran ahora muy elevadas, aunque todo apunta ha
cia un descenso considerable de la población mientras más
avanzaba el proceso misional. Fuertes epidemias sacudían
a esta provincia, además de que la población era diezmada
después de las sublevaciones que ocurrían cada vez con ma
yor frecuencia.
Los ópatas, por ejemplo, que según las cifras de Sauer
eran aproximadamente 60 000 en la época del contacto,
han desaparecido como una entidad étnica y cultural. Pennington ha sugerido que la población pima baja, de acuerdo
al material proporcionado por los registros civiles
y eclesiásticos, comprendía unos 6 000 individuos, núme
ro que presenta una enorme diferencia comparado con la
estimación de Sauer de 25 000 pimas bajos.
Las causas de la declinación de la población después del
contacto son difíciles de determinar. Una de las posibilida
des que se han sugerido es la introducción de enfermedades;
otra más es debido a las matanzas realizadas por los espa
ñoles así como los otros grupos que atacaban a ciertas po
blaciones en estos territorios. El hecho indudable es que le
jos estaban de ser la cantidad de personas que debieron
existir en época prehispánica, y que paulatinamente fueron
incorporados dentro del mestizaje o exterminados por
completo.

Sociedades indígenas del contacto
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