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Agricultura  de riego 
en toda la cuenca del 
Rio Grande Río Bravo



La expansión al norte

Con el descubrimiento 
de las minas de plata de 
Zacatecas en 1546, se 
hizo necesario el 
resguardo del   camino 
hacia la ciudad de 
México.

Modificó la economía 
novohispana al surgir 
ciudades mineras, 
pueblos agricultores y 
ganaderos así como una 
nuevo grupo social: los 
mestizos  y las castas



La guerra chichimecaLa guerra chichimeca
15501550--15911591



11.- El Occidente –San Miguel del Espiritu Santo 15
(Nuño de Guzman)
2.- Zacatecas 1546  Sombrerete 1560, 
Guadiana 1563  San Bartolomé 1570 Saltillo 1575
Francisco de Ibarra, 
3.- Nuevo León y Nuevo México

Cerralvo 1583 Luis de Carbajal
Monterrey 1594 Diego de Montemayor, 
Nuevo México   1598 ,  Juan de Oñate 

PerPerííodos de la colonizaciodos de la colonizacióón del Norten del Norte



•• PresidiosPresidios

•• MisionesMisiones

•• PueblosPueblos

•• Haciendas Haciendas 

•• Plazas Plazas 

La colonizaciLa colonizacióón novohispanan novohispana



La ocupaciLa ocupacióón agrn agríícola  y cola  y 
ganadera ganadera 
15501550--15911591



La ocupaciLa ocupacióón agrn agríícolacola

15501550--15911591



•• aa.. .. Herencia europea  Herencia europea  

•• ManzanasManzanas, , ciruelasciruelas, , perasperas, , 
membrillosmembrillos, , higoshigos, , uvasuvas, , 
duraznosduraznos, , chabacanoschabacanos, , ccíítricos tricos ,,
hierbas hierbas de de olorolor, y , y medicinalesmedicinales. . 
cerealescereales

•• b. b. Herencia Mesoamericana

•• CapulinesCapulines, , tejocotestejocotes, , aguacatesaguacates,
ciruelasciruelas, , zapoteszapotes,,mamaíízz, frijol , frijol 
mesoamericano  nopalesmesoamericano  nopales, , hierbahierba
de de olorolor, , magueyesmagueyes,,chiles chiles 
calabazas calabazas 

•• c.c.-- herencia  herencia  locallocal

•• Frijol, Frijol, mamaíízz, , nuecesnueces, , pipiñóñón   n   
calabazas calabazas , , hierbas hierbas de de olorolor



La ocupaciLa ocupacióón agrn agríícola en el Norte cola en el Norte 
Novohispano   Novohispano   tiene tres antecedentes btiene tres antecedentes báásicos:sicos:

PRIMERA: PRIMERA: 
EXPANSION TLAXCALTECA 1521 1630EXPANSION TLAXCALTECA 1521 1630..
ColonizaciColonizacióón generado por los tlaxcaltecas y n generado por los tlaxcaltecas y 
por otros grupos indpor otros grupos indíígenas que conquistaron, genas que conquistaron, 
colonizaron el centro y norte de colonizaron el centro y norte de mmééxico xico como como 
parte de la conquista espaparte de la conquista españñola.ola.

4. . La colonizaciLa colonizacióón  n  novohispananovohispana



• 4. La colonización  novohispana
SEGUNDA:SEGUNDA: EXPANSION NOVOHISPANA ,1630EXPANSION NOVOHISPANA ,1630--
17301730:  hijos y nietos de los colonizadores colonizan y se:  hijos y nietos de los colonizadores colonizan y se
establecen en la frontera chichimeca, en nuevo leestablecen en la frontera chichimeca, en nuevo leóón, n, 
coahuila, jalisco  coahuila, jalisco  

TERCERA: TERCERA: EXPANSION MESOAMERICANA, 1730EXPANSION MESOAMERICANA, 1730--
18801880 los descendientes colonizan cuatro los descendientes colonizan cuatro ááreas: el seno reas: el seno 
mexicano, el nuevo Mmexicano, el nuevo Mééxico, el sur de Texas y las xico, el sur de Texas y las 
californias como programas de expansicalifornias como programas de expansióón del estado n del estado 
espaespaññol y con el apoyo popular.  ol y con el apoyo popular.  

La colonizaciLa colonizacióón novohispanan novohispana



5. La herencia tecnológica  

•• El riegoEl riego

•• ProducciProduccióón intensivan intensiva

•• ProducciProduccióón de frutasn de frutas



Tuvo diversas formas  Tuvo diversas formas  
El uso de los oasis y sistemas derivados de El uso de los oasis y sistemas derivados de 
pequepequeñños manantiales y escurrimientos.os manantiales y escurrimientos.

El aprovechamiento de las riberas y cauces de loEl aprovechamiento de las riberas y cauces de lo
rrííos  en especial en   la Cuenca del Ros  en especial en   la Cuenca del Ríío Grandeo Grande

La herencia tecnolLa herencia tecnolóógicagica



La herencia tecnológica
Las fundaciones tardLas fundaciones tardíías en el norte de la as en el norte de la 
Nueva EspaNueva Españña a 

se hicieron bajo un mismo patrse hicieron bajo un mismo patróón de n de 
asentamiento caracterizado por:asentamiento caracterizado por:

Establecimiento de  comunidades muy Establecimiento de  comunidades muy 
compactas, que contaran con una fuente compactas, que contaran con una fuente 
segura y continua  de aprovisionamiento segura y continua  de aprovisionamiento 
de agua.de agua.



La herencia tecnolLa herencia tecnolóógicagica

Cultivares de tierras labrantCultivares de tierras labrantíías de fas de fáácil cil 
acceso y de buena calidad, francas y acceso y de buena calidad, francas y 
profundas. profundas. 

Lugares con climas favorables para la Lugares con climas favorables para la 
agricultura de riego, para el desarrollo agricultura de riego, para el desarrollo 
de la horticultura y fruticulturade la horticultura y fruticultura. . 



•• Caso de ParrasCaso de Parras

•• Caso BustamanteCaso Bustamante

•• Caso de GuadalupeCaso de Guadalupe

7. El norte hidrEl norte hidrááulicoulico



Los sistemas  mLos sistemas  máás s 
importante se establecieron importante se establecieron 
en: Saltillo, Bustamante,  en: Saltillo, Bustamante,  
Santa Fe del Nuevo MSanta Fe del Nuevo Mééxico, xico, 
San Luis PotosSan Luis Potosìì, Monterrey, , Monterrey, 
Guadalupe, San BartolomGuadalupe, San Bartoloméé, , 
El Paso.El Paso.
A partir de 1591 ya se habla A partir de 1591 ya se habla 
de las acequias de los indios de las acequias de los indios 
tlaxcaltecas. Y eran la base tlaxcaltecas. Y eran la base 
de la sobrevivencia de  los de la sobrevivencia de  los 
barrios tlaxcaltecasbarrios tlaxcaltecas..

El Norte hidrEl Norte hidrááulicoulico



Los aprovechamientos del rLos aprovechamientos del ríío Nazas o Nazas 
empezaron en 1592empezaron en 1592--93 con la fundaci93 con la fundacióón de los n de los 
pueblos de visita de la misipueblos de visita de la misióón de los Jesuitas n de los Jesuitas 
de Santa Marde Santa Maríía de las Parras:a de las Parras:
San Juan de Casta , San JosSan Juan de Casta , San Joséé de de AvilezAvilez
La ConcepciLa Concepcióón, San Pedron, San Pedro

La Laguna y el rLa Laguna y el ríío Nazaso Nazas



•• La proyecciLa proyeccióón agrn agríícola llegcola llegóó hasta el rhasta el ríío o 
ChamaChama, en la Provincia de Nuevo M, en la Provincia de Nuevo Mééxicoxico

La expansiLa expansióón agrn agríícola al Nuevo Mcola al Nuevo Mééxicoxico



EL riego
La minería
La ganadería y la cacería de búfalos

La expansiLa expansióón al norten al norte



Las rutas prehispLas rutas prehispáánicas comercialesnicas comerciales
La ruta de la seda y los marfiles, pieles y La ruta de la seda y los marfiles, pieles y 
las especias.las especias.
FundaciFundacióón definitiva de pueblos hortelanos.n definitiva de pueblos hortelanos.
Agricultores que hicieron posible la Agricultores que hicieron posible la 
atenciatencióón del caminon del camino

La expansiLa expansióón al norten al norte



•• Se abriSe abrióó la ruta del Nuevo Mla ruta del Nuevo Mééxico, xico, 
permitiendo el acceso a los permitiendo el acceso a los 
colonizadores, caballos y ganado al colonizadores, caballos y ganado al 
establecimiento de los Reinos de la establecimiento de los Reinos de la 
Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya.Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya.

•• Los colonizadores mLos colonizadores máás activos fueron s activos fueron 
los tlaxcaltecas, porque a la par de los tlaxcaltecas, porque a la par de 
soldados eran jinetes, vaqueros, soldados eran jinetes, vaqueros, 
hháábiles artesanos y pacbiles artesanos y pacííficos pastores.  ficos pastores.  

La expansiLa expansióón al norten al norte



Los cambios en el sistema de riego
1835- 1880

• La introducción de la agricultura 
comercial con el camino de tierra 
adentro y el Santa Fe Trail y la 
introducción posterior del 
ferrocarril trajeron la agricultura 
comercial, la ganadería y la 
expansión de la minería, lo que 
modificó los sistemas hidráulicos 
del norte.



5. 

Los nuevos sistemas productivos agropecuarios: el Los nuevos sistemas productivos agropecuarios: el 
algodalgodóón, el ganado en base a la gran irrigacin, el ganado en base a la gran irrigacióón. n. 
Las nuevas formas de apropiaciLas nuevas formas de apropiacióón del suelo: Las n del suelo: Las 
haciendas algodoneras, las haciendas ganaderashaciendas algodoneras, las haciendas ganaderas
Las empresas extranjeras en MLas empresas extranjeras en Mééxico 1850 1936xico 1850 1936
Las empresas paraestatales y el ejido colectivoLas empresas paraestatales y el ejido colectivo

La expansiLa expansióón hidrn hidrááulica en la era ulica en la era 
del mercado  1850  2000del mercado  1850  2000
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