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Desde hace diez años la División de Nutrición del Instituto 
Nacional de la Nutrición está réalizando estudios en diversas 
regiones del país, con el objeto de conocer el estado nutricional 
de la población y las . causas socioeconómicas que lo condicio
nan. Con el propósito de establecer un primer contacto con los 
problemas nutricionales de la frontera norte, en 1968 un grupo 
de técnicos lle.vó a cabo, en la ciudad de Agua Prieta y en la 
pequeña comunidad agrícola de Esqueda, encuestas sobre nutri
ción y hábitos alimentarios, en las que se tocaron diversos 
aspectos económicos y culturales. 

Agua Prieta en México y Douglas en Estados Unidos, son 
ciudades vecinas que presentan los aspectos típicos de ventajas 
y desventajas del régimen de perímetro libre; sin embargo, esta 
área · no puede considerarse como representativa de toda la zona 
fronteriza, aunque el análisis hecho por estratos socia les y de la 
comunidad general en sus aspectos socioeconómicos, muestra 
fenómenos que de .seguro deben repetirse en otras ciudades y 
comunidades fronterizas. 

METODOLOGIA 

En esta encuesta se aplicó, para efectos de análisis por estratos 
socioeconómicos, el nuevo método .de investigación sociológica 
llamado técnica escalográfica . Asimismo, para el acopio de los 
datos económicos municipales y de la ciudad de Agua Prieta 
que aquí se presentan, se utilizaron las sigu ientes fuentes de 
información: Aduana, Oficina de Población, Presidencia Muni
cipal, Junta de Mejoras Materiales, Programa Nacional Fronterizo, 
instituciones crediticias, Oficialía del Registro Civil, escuelas 
primarias, r·astro, molino de harina, granjas avícolas, CONASU
PO, Organización de Ganaderos, Cámara de Comercio y de 
1 ndustria, 1 nstituto de Protección a la 1 nfancia , expendios de 
leche, Centro de Salud y tortillerías. 

Estas fuentes proporcionaron materiales de sus archivos y 
otros datos en respuesta a cuestionarios previamE¡nte elaborados. 
La información por niveles sociales se obtuvo de entrev istas con 
una muestra de 372 familias, de las cuales 273 eran de la 
ciudad de Agua Prieta y 99 de la comunidad rural de Esqueda . 
Finalmente, se llevó a cabo una estratificación con base en el 
ingreso semanal, la ocupación del jefe de familia, el tipo de casa 
y la escolaridad de los adultos. 

Nota: Los autores son, respectivamente, Jefe de la Sección de Estu
dios Económicos de la División de Nutrición del Instituto Naciona l de la 
Nutrición, ·y Jefe de la Divi sión de Nutrición del mismo Inst ituto. 

Se consideró de nivel rural a las familias cuyo jefe tiene 
generalmente ocupación campesina, vivienda de adobe, ingreso 
eventual y esco laridad menor de 3 años. En el nivel urbano bajo 
se clasificaron las familias cuyo jefe era empleado o jornalero, 
con ingresos eventuales o de salario mínimo, su vivienda mostra
ba hacinamiento y falta de servicios sanitarios y su escolaridad 
no rebasaba la primaria. En el nivel urbano medio se considera
ron obreros y empleados con empleo permanente, con sa lar io 
superior al mínimo y escolaridad de secundaria. El nivel urbano 
alto, como es de suponerse, corresponde a las familias con 
características socioeconómicas superiores a las mencionadas. 

En la clasificación quedaron incluidas 123 familias en el 
nivel "rural", 124 en el "bajo", 112 en el "medio" y 13 en el 
"alto"1. El nivel alto fue escaso, debido, por una parte, a que 
se exc luyeron las zonas donde viven las familias de mayor 
ingreso y, por otra, a que éste es siempre un nivel poco 
numeroso . 

ASPECTOS GENERALES 

El municipio de Agua Prieta tiene una superficie de 3 004 km2 . 
Su clima es semidesértico, con precipitación pluvial anual de 
400 a 500 mm y un máximo mensual de 125 mm en el mes de 
julio, y en genera l cálido pero con estaciones marcadas. Las 
temperaturas en verano son: máxima de 45oC y mínima de 
12oC, y en invierno de 15oC hasta OoC. La humedad ambiente 
es muy baja y e l soleamiento es de 80%, pues hay 270 días 
despejados al año y un promed io de 30 días de heladas. La 
vegetación es de cha parrales escasos, entre los que predomina e l 
huizache y diversos matojones que sirven de a limentación a l 
ganado. 

La ciudad de Agua Prieta se encuentra al noroeste del 
estado de Sonora en la frontera con Estados Unidos y es vec ina 
de la ciudad de Douglas, Arizona. Principió a formarse con el 
nombre de Aguaje de Agua Prieta en 1901, a ra íz de la 
construcción del ferrocarril de Douglas a l mineral de Nacozar i. 
En 1942 se le concedió la categoría de ciudad. 

El área de la zona urbana era de 9 hectá reas en 1908 y se 
fue elevando progresi vamente hasta llegar a 350 hectáreas en 
1960; además, tiene 10 mil hectáreas ejidales y, actualmente, 

1 Los hábitos de alimentación en una región fronteriza : Agua Prieta 
y Esqueda, Sonora, División de Nutrición del INN , México, 1969. 
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cuenta con una zona libre de comercio fronter izo de 7.65 km, 
aunque só lo se hace uso de la mitad. 

La ciudad está formada por 11 calles de or iente a occ idente 
y 25 avenidas que van de sur a norte . En genera l es una c iudad 
descuidada y el 80% de las casas están deterioradas y en ma las 
condiciones sanitar ias. En la zona de la línea internac iona l se 
localiza e l estrato de población económicamente más fuerte , al 
centro el estrato "medio" y, al sur, este y oeste, el estrato más 
pobre. 

POBLAC ION 

Agua Prieta ha venido creciendo vertiginosamente como todas 
las ciudades fronterizas , hac iéndose más notorio este fenómeno 
a part ir de 1950. En el período 1940-1967, la pob lación tota l 
del municipio pasó de 6 552 a 19 973 habitantes y la de la 
ciudad de 4 106 a 18 145, es decir, se triplicó la primera y casi 
se quintuplicó la segunda. Este fenómeno significa que la pobla
ción del municipio a través de l tiempo se ha venido concentran
do en la ciudad, ya que en 1940 ésta agrupaba al 62 .7% de la 
población tota l y, en 1967, a l 90.8 por ciento. 

En e l cuadro 1 se observa que en el período 1940-1950 se 
registró un crecimiento demográf ico anual medio de 10% para 
el municipio y de 15.5% para la ciudad. Si se toma en cuenta el 
crecimiento natural, se observa que para el primero fue de 3.4% 
anual, y para el segundo no llegó a pasar del 4%, lo que 
sign ifica que la inmigración absorbió e l 6.6% anual en e l mun ici
pio y m·ás del 11 % en la ciudad . En los demás períodos ésta 
proporc ión es mucho menor , a pesar del continuo crecimiento 
de la densidad de pob lación . 

Si bien es cierto que la mortalidad en general tiende a bajar, 
la mortalidad infantil en el municipio es todavía de 106.1 por 

CUADRO 1 

Promedio de las variaciones en las tasas demográficas 

Periodo 

1940-1950 
1950-1960 
1960-1964 
1964-1967 

Densidad de 
población 

Estado Municipio 

2.4 2.7 
3.5 4.2 
4.6 5 .0 
5.4 5.8 

Natalidad x 
1 000 hab. 

Estado Municipio 

48 .8 49.1 
47 .8 48 .3 
47 .1 47.2 
45.4 44.4 

1 000 nacidos vivos, proporción mucho mayor que la del Estado 
(65 .7) y que la de l país (62.9 ); en cambio, la mortalidad 
preescolar es de 6.0 , algo mayor que la del estado y bastante 
inferior a la de la república ( 10.8) . 

Considerando solamente la ciudad, según los datos de 1967 
recabados por el Centro de Salud, la mortalidad infanti l fue 
extraordinari amente alta ( 137 .2 por 1 000 nacidos vivos) y la 
preescolar reiativamente baja , en comparación con el resto del 
país (3.5 por 1 000 niños de la edad). 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Se estima que del total de la población urbana de Agua Prieta, 
el 35% representa la población económicamente act iva y, de 
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ésta, e l 71.6% corresponde a. la. fuerza .de trabajo, lo que denota 
una existencia de 1 805 desocupados y subocupados, o sea el 
28.4% de la pob lación económicamente act iva. Este fenómeno 
se debe, principa lmente, a que la constante inmigración, proce
dente de otros estados, no puede ser absorbida por las fuentes 
de ocupación ex istentes. · 

En el cuadro 2 se observa que las actividades indusl~ia l es y 
agropecuarias sólo absorben el 11.3% de la población económi 
camente activa, y que un 15% trabaja en Estados Unidos, de los 
cuales la mitad vive ilegalmente en México, ya que tienen 
documentación de emigrados, y la otra mitad trabaja ilegalmen
te en Estados Unidos, pues su visa de turista no les autoriza 
a trabajar en Doug las. 

CUADRO 2 

Fuerza de trabajo en la ciudad de Agua Prieta 

Actividades 

Comercio 
1 ndustrias 
Agropecuaria 
Empleados federales y estatales 
Empleados bancarios 
Empleados municipales 
Emigrados1 
Trabajan en EU2 
Servicios 
Subocupados y desocupados 
Totales 

Trabajadores 

854 
398 
320 
256 

88 
62 

450 
500 

1 615 
1 805 
6 348 

Porciento 

13.5 
6.3 
5.0 
4.0 
1.4 
1.0 
7.1 
7.9 . 

25.4 
28.4 

100.0 

1 Trabajadores con documentación de residentes de Estados Unidos. 
2 Trabajadores con vi sa de turista que prestan servicios en Estados 

Unidos. 

Mortalidad x 
1 000 hab. 

Estado Municipio 

14.2 15.3 
10.9 13.8 

9.1 12.3 
8.7 11 .1 

Estado 

40.2 
53.4 
18.9 
13.7 

Crecimiento de 
la población (%) 

Ciudad de 
Municipio Agua Prieta 

100.0 155.2 
31.4 45.3 
18.9 10.7 
13.7 7.3 

Los renglones más importantes de ocupación son el con1e1 
cio y los servicios, que absorben el 42% de la población activa y 
que atienden sobre todo a los turistas \' vis! tuntes, e inc luye, en 
forma destacada, la venta de bebidas a lcohólicas, los centros 
nocturnos y la prostitución. En general , se resiente la falta de 
empleos que, además de ser crónica, se empeoró con el cierre 
de la empacadora de carnes local, por la huelga de los trabaja
dores del cobre en Estados Unidos, que se prolongó por varios 
meses en 1968, y por la disminución de las actividades de las 
compañías mineras norteamericanas en Nacozari. 

INDUSTR IA 

Los 32 centros industriales y artesana les estab lecidos en la 
ciudad registraron una escasa utilización de mano de obra y un 
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total de inversión aproximado a 18 millones de pesos, formada 
con capital nacional y extranjero. Dentro de los artículos que se 
producen para el mercado loca l están los materiales de construc
ción (de los cuales un 50% se exporta), hielo y aguas gaseosas, 
harinas y productos de trigo, alimentos para aves y la industria 
de huevo. Para e l mercado externo se producen molduras de 
madera para casa habitación, palmilla si lvestre para escobas, 
elementos electrónicos y bobinas para radios y transformadores 
eléctricos. 

En general puede decirse que la industria y las artesanías 
son actividades todavía bastante incipientes; sin embargo, prome
ten grandes perspectivas para solucionar considerablemente la 
desocupación. En efecto, la franquicia fiscal y el precio de la 
mano de obra, unidos a los programas de industrialización en la 
frontera (promov idos por los gobiernos federal, estatal y muni
cipal), tienden a estimular a los inversionistas extranjeros. Asi
mismo, el Departamento de Promoción 1 ndustrial del Ayunta
miento ha enviado 700 invitaciones a empresarios norteamerica
nos, y algunos de e llos se han interesado en los programas y 
facilidades que se les ofrecen. 

No debe desconocerse, por tanto, que dichos programas 
pueden cambiar en buena medida la faz económica y social de 
la frontera, que hoy día se compone principalmente de bares y 
corridas de toros, y lograr un mayor desarrollo de las activida
des industriales. Por otra parte, también se debe tener en cuenta 
el hecho de que dichos cambios conducirían probablemente 
hacia una .mayor dependencia de la economía norteamericana y, 
consecuentemente, hacia un distanciamiento de la nacional. 
Además, se tendría una situación vulnerable ante posibles cam
bios de la política norteamericana en materia de industrias 
fronterizas. 

Los servicios de gas butano, teléfono y energía eléctrica, son 
propiedad de compañías norteamericanas, lo cual constituye 
una importante salida de divisas. En los servicios públicos muni
cipales se observa un notorio contraste entre los impuestos y los 
pagos por el uso de energía eléctrica . A manera de ejemplo, 
puede citarse que, durante el período 1966-1967 el gobierno 
municipal recibió 27 195 pesos de la compañía de luz por los 
derechos de explotación de corriente eléctrica en la ciudad, y 
pagó 77 703 pesos por concepto de alumbrado público, lo que 
representa, sin tomar en cuenta a los comerciantes e industriales 
residentes como consumidores, una salida de divisas de más 
50 000 pesos en ese período. 

En e l sistema bancario también se observan fenómenos simi
lares al anterior pues dos de los principales bancos locales, el 
Mexicano de Nogales y el Agrícola Ganadero, envían al extran
jero un promedio de 242 299 pesos diarios y reciben 99 277 
pesos, lo que representa un saldo desfavorable de 51.4 mi !Iones 
de pesos al año . 

Estos fenómenos en las operaciones monetarias, relacionados 
estrechamente con el intercambio industrial y comercial, sirven 
para reflexionar un poco más sobre los problemas de la integra
ción industrial en la zona fronteriza. 

COMERCIO 

Los datos de la encuesta muestran que en Douglas los precios 
de algunos de los principales a limentos son altos y otros bajos, 
en comparación con los de Agua Prieta. El'I e l cuadro 3 se 
presentan, a manera de ejemplo, los precios de algunos de los 
alimentos frescos. 
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CUADRO 3 

Comparación de precios de algunos alimentos 
(pesos) 

Alimentos 

Plátano 
Leche 
Pollo 

(kg) 
( lt) 
(unidad) 

Carne de res ( kg) 
Maíz (kg) 

1 Leche no pasteurizada 
2 Leche pasteurizada. 

Agua Prieta 

2.50 
2.501 
8.00 

14.50 
0.85 

Relación 
Douglas porcentual 

6.00 140 
3.752 50 
5.25 52 

25.00 73 
0 .55 54 

En la rama de forrajes los precios resultaron más bajos en 
Douglas que en Agua Prieta, pues mientras que en la primera se 
consigue el sorgo forrajero a 639 pesos la ton, la alfalfa a 425 
la ton, y la purina a 1 200 la ton, en la segunda a 825, 580 y 
1 250 la ton, respectivamente. 

En general se tiene preferencia por los artículos norteameri
canos, ya sea por causas de precios, mejor calidad, buena 
presentación, o simplemente por los sistemas de supermercados 
que ofrecen al consumidor mayor comodidad para surtirse de 
todo lo necesario. 

Los resultados del cuadro 4 muestran el grado de importación 
de algunos de los alimentos. Los niveles socioeconómicos me
dio y alto consumen una fuerte cantidad de alimentos del exte
rior; el nivel bajo también tiene inclipación por los productos 
norteamericanos, en tanto que el rural, quizá por la mayor distan
cia, presenta una menor proporción. 

CUADRO 4 

Proporción de familias que compran determinados 
alimentos en Estados Unidos 

Alimentos 

Tortilla de maíz y trigo 
Pan y galletas 
Arroz y pastas 
Frijol 
Jitomate en lata 
Jitomate fresco 
Verduras en lata 
Verduras frescas 
Papa 
Frutas en lata 
Manzana 
Naranja 
Leche fresca 
Leche en lata 
O u eso 
Huevo 
Carne de res 
Carne de puerco 
Carne de pollo 
Pasteles 
Café 

% en el nivel 
medio y alto 

2.7 
15.2 
11.6 
24.3 
53.6 

4.4 
40.0 
11.5 
24.1 
66.7 
26.3 
11 .6 
76.0 
75.0 
17.7 
48.2 

5.6 
46.4 
64.40 
83.3 

6.9 

% en el nivel % en el nivel 
bajo rural 

O.O O.O 
13.1 4.0 

4.6 1.8 
15.9 3.3 
39.1 35.3 

1.8 o.o 
66.1 50.0 

O.O O.O 
11.2 9.1 
25.0 

7.7 o.o 
11.5 11.2 
57.2 27.3 
75.8 47.1 

9 .1 o.o 
35.1 25.8 

8.6 9.4 
20.0 o.o 
50.0 o.o 
66.7 50.0 

2.9 1.8 

Cerca de la mitad de los 21 alimentos que se consignan son 
comprados . en el exterior por más del 50% de las familias; 
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además, es de notarse e l que cierta proporc1on de la población 
adquiere considerables cantidades de a limentos en Estados Uni
dos, y que son los mismos que México exporta a precios bajos. 

Existe, por tanto, una desenfrenada entrada de al imentos no 
contro lada, que provoca desequi librios comerciales. Sólo la le
che im portada representa una sa lida anua l de alrededor de 3 
millones de pesos, cifra no comparable con las entradas de 
capital por exportac ion es de carne fresca, maíz, frutas y verdu
ras, ni con la de 1.8 millones anuales que aproximadamente 
dejan los turistas procedentes de Douglas, Bisbee y del campo 
militar Fuerte Huachuca. 

Los funcionarios de la Cámara C:e Comercio de Douglas, 
estiman que por lo menos un 70% de sus ventas al menudeo en 
la ciudad se hace a residentes mexicanos, y que en el caso de 
los alimentos y vestidos esta proporción llega hasta el 80%. Esto 
permite pensar que si bien es cierto que Estados Unidos absorbe 
gran parte de la mano de obra, también vuelve a captar los 
ingresos de esos trabajadores y quizá también los de los que 
laboran en Agua Prieta . 

PRODUCCION AGROPECUAR IA 

Esta activ idad es bastante reducida ya que só lo el 5% de la 
población económicamente activa se dedica a ella. En e l cuadro 
5 se presenta la producción de los principales a limentos en el 
municipio de Agua Prieta. 

CUADRO 5 

Producción anual de los principales alimentos 
vegetales en el municipio 

Alimentos 

Maíz 
Frijol 
Chi le 

Trigo 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

250 
102 

55 
780 

Producción 
(ton) 

344 
123 
180 

1 200 

Producción 
por habitante 

(kg) 

17.2 
6 .1 
9.0 

60 .1 

Rendimiento 
por hectárea 

(kg) 

1 375 
1 201 
3 454 
1 358 

La agr icultura es deficiente como resultado de los desfavora
bles fenómenos atmosféricos, de la falta de agua de riego y de 
que en los sistemas de cultivo aún no se utiliza una buena 
tecnología. Según el cuadro 5, el trigo predomina en importan
cia, ya que su producción por habitante supera al promedio 
nacional, que es de 40 kg per capita . En los otros productos 
aunque se registran bajas cifras en la producción por habitante, 
en rendimientos se superan los promedios del país. Además, 
actualmente existe una serie de factores que están empujando la 
producción de a limentos de origen animal para tratar de satis
facer la demanda, cada vez más dinámica . 

La ganadería es de bastante importancia en el munic1p10, ya 
que a lred edor del 80% del área total se destina al agostadero; 
sin embargo, esta actividad no puede considerarse como una 
importante fuente de ingreso, ya que prácticamente só lo salen 
beneficiados a lrededor de unos 10 introductores perfectamente 
bien organizados que operan tanto en el mercado local como en 
la exportación de ganado en pie. 

En los últimos 8 años la población de ganado vacuno ha 
mejorado su ca lidad y su cantidad en términos generales, sobre 
todo en el renglón de vacas y crías. Por ejemp lo, en 1960, de 
14 192 vacas que se tenían 2 513 eran finas, mientras que en 
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1967 las últimas sumaron 11 725 de un total de 33 026. En 
cambio, el ganado porcino, comparando las existencias de los 
mismos años, permanece casi estancado, lo cual ha provocado la 
importación de carne de cerdo. 

A pesar de los incrementos registrados no se han podido 
satisfacer las necesidades locales de carne y leche. Por ejemplo, 
del ganado vacuno y bovino sacrif icado, sólo el 26.9% provino 
del mismo municipio de Agua Prieta, correspondiendo el 18.4% 
al municipio de Fronteras, el 20.6% a Bavispe, el 10.6% a 
Bacerac y el 23.5% a otras 10 comunidades ganaderas. En el 
caso de la leche, aparte de ser insuficiente, su calidad de 
"bronca" hace que su aceptabi lidad sea menor, comparada con 
la leche pasteurizada de Douglas. 

CUADRO 6 

Ganado vacuno fino en explotación 

Conceptos 

Vacas que no están en producción 
Vacas en producción 
Producción total de leche por día en 

litros 
Producción promedio diaria de leche 

por vaca ( 1 itros) 

1960 

9 
54 

510 

9.4 

1967 

73 
116 

1 280 

11 .0 

Incremento 
relativo 

711 .1 
114.8 

169.5 

37.5 

El cuadro 6 muestra que en los últimos siete años se han 
obtenido adelantos en el ganado vacuno, tanto en calidad como 
en cantidad, lo que ha repercutido en el volumen de produc
ción y en los rendimientos. 

Respecto a las aves, en 1967 habían 11 175 gallinas ponedo
ras, 23 100 corrientes y 6 780 pollos, que comparados con las 
ex istencias de 1961 registraron incrementos de 78, 38 y 23 por 
ciento respectivamente. En la carne de pollo existe fuerte com
petencia de Douglas, pues la que se consume en la ciudad de 
Agua Prieta es adquirida casi en su totalidad en Estados Unidos, 
ya que en aquélla sólo se sacrifican 50 cabezas mensualmente; 
en cambio, en materia de huevo se ha alcanzado logros bastante 
significativos, pues de 10 580 unidades diarias que se producían 
en 1961, se pasó a 20 250 en el año de 1967. 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

No fue posible obtener todos los datos relativos al comercio 
exterior y a la existencia local de alimentos; sin embargo, se 
intentó elaborar una hoja de balance de a limentos para la 
ciudad, a fin de obtener una visión del conjunto. 

Según el cuadro 7, las disponibilidades locales promedio por 
persona de trigo y carnes rebasan a las nacionales (trigo 110 
g/d ía y carnes 48 g/d ía); sin embargo, se sabe que no sólo 
cubren la demanda de la ciudad, sino que poco más de un 20% 
se vende al menudeo a ciudadanos de EUA, sobre todo en los 
primeros se is meses de cada año, fecha en que la oferta de 
carne de res es mucho mayor, en virtud de que en la época de 
lluvias se hace más difícil el traslado de ganado y se originan 
costos más a ltos; por otro lado, e l sacrificio de cerdos es 
particularmente más elevado en el mes de diciembre. 

También se advierte que las disponbilidades de maíz son 
bastante bajas comparadas con los promedios nacionales, en 
virtud de existir una preferencia generalizada por el trigo, que 
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se consume en un 75% en forma de tortill a y el resto en forma 
de par1. 

CUA DRO 7 

Oisponi/Jilielad ele algunos alimentos 
nacionales JI ex tranjeros* 

D ispon ibi· 
l id ad 

11 !1r nPntos Ori9en tota l (ton) 
- - - ---- - - · --·- -

Mai z ~J acional 300.0 
Ex tra njero 1 11 6.5 

LP.chr. Nacio na l 126.0 
Ex 1 ran¡ero2 857 .0 

Trigo Naciona l 4 505 .6 

Huevo Nacional 42 .5 

Carn e d e res Nacio nal3 893.3 

Carn e rie cerclo Nac io nal3 73.4 

C;irne d e po llo Nac iona13 0.9 

• Cant idad es de alimentos puestos en el mercado. 

Oispon1-
b1lidad 
persona 
año /kg 

16.533 
6.4 21 

6.944 
47.231 

248.928 

2.342 

49.231 

4 .045 

0 .050 

1 Cant id3des obten idas en tortillerías e intermediarios. 
2 Cant idades introducidas con y sin autorización o fi cia l. 

Oisp oni-
bilidad 
persona 
d /a/gr 

45.3 
17 .6 

19.0 
129.4 

680.0 

6.4 

134 .8 

11 .1 

0.1 

:i Ca lculad as consiri erando también v isceras. A l ganado vacuno se le estimó 
un pesci promed io de 235 kg ; al porcino de 100; y a las aves de 1 
k ilogramo . 

El consurno local de leche, más de 2 000 litros diarios, 
depende sustanci aln1cnte el e las importac iones . Por ejemplo, 
para que el Institu to ele Protecc ión a la Infanc ia pueda distribu ir 
cJ i<J ri amente 640 desayu nos en 6 escuel as, importa anualmente 
alrededor de 3 toneladas de leche "Pet" en polvo, con un valor 
que sobrepasa a los 26 000 pesos. A esto puede agregarse que 
ciertas congregac iones norteamericanas, como la Sociedad de 
Carid ad "San Vicente de Paul", cooperan anualmente con los 
programas quP. desarrolla el INPI . En 1967 se obseq uiaron 2 
toneladas de frijol, 3.5 toneladas de arro z, 190 kg de leche 
evaporada, 300 kg de jamó n, 300 kg de tocino, 300 kg de pan 
y 3.5 toneladas de pasta para sopa . 

Un cálculo aprox imado tota l muestra qu e las dispon ibilida · 
des de nutrimentos para la ciudad so n de 2 820 calo1· ías, 104 g 
de proteínas, de las cua les 26 g son de orig en animal, cifras que 
son mayores en un 7, 27 y 11 por ciento respectivamente a los 
promedios del país. 

CONSUMO DE AL IMErHOS 

De conformidad con los datos obtenidos de la encuest a diet éti 
ca fami liar, los consumos de los diferentes alimentos que in
t egran la rl ieta de los cuatro estratos soc iales, manifiestan un 
fenómeno parecido al de las disponibilidades, aunque muestran 
mejor la situación alimentaria de la región. 

En el cuad 1 o 8 se muestra que ex iste una t endencia al 
desP.quilibri o alim entar io en razón directa ¡¡ la situ ació n soc io
económica famil iar. Sin embargo, en algu nos casos, como el del 
pan y las ga ll etas, el nivel medio reporta mayores consumos que 
cualquier otro est rato; en cambio , en leche, ca rn es y verduras 
co nsume algo más de la mitad de lo que ingiere el sector alto, y 
en frutil s, m enos de una tercera parte de éste. En el nivel bajo, 
los con~umos de estos mismos alimentos son menores y mucho 

radiografía d e una población fronteriza 

más bajos en los de l nivel ru ra l ; sin embargo, en est e úl t imo 
estrato el consumo de tr igo y de fri jo l es superior a los dE: los 
otros. 

CU ADRO 8 

Consumo de alimentos por persona y por el/a 
(gramos) 

N ivel Nivel 
A limentos al to m edio 

Harina d e trigo 174.6 250.8 
Pa n y ga lletas 51.0 9 1.2 
Tortill a de maíz 64.6 31.8 
Arroz o pasta 2 1.0 19.7 
Otros cerea les 5.4 2.6 
Frijol 58.2 70.7 
Papas 63.3 92.4 
Verduras 95.0 46.6 
J itomate enlatado 16.2 12.4 
Carnes 13 1.9 92 .9 
Leche• 340.0 199 .0 
O u eso 15.7 17.6 
Huevo 64.9 43.2 
Grasa 46 .9 42 .3 
Frutas f rescas 135.9 40.4 
Azúcar dulce 44.6 49.2 
Refresco 66.6 21.9 

Nivel Nivel 
bajo rural 

246 .1 252 .0 
18.4 o.o 
37.3 40.5 
17.0 14.8 

2. 3 O.O 
73.5 92.0 
81.7 54. 6 
48.8 43.7 

9 .8 O.O 
37 .1 37.6 
82.G 50 .8 

9 .0 3.8 
29.8 13.8 
40. 3 8 .4 
37.3 4.0 
52.3 14.8 
9. 7 O.O 

* Calcu lada como leche fresca, au nque el consumo mayor fue de leche 
evaporada , pues en el nivel alto el 52.8% la consumió, en el med io, el 
59 .3%, en el bajo el 8 1% y , en el rural el 80 por cien to . 

Según el cuadro 9, ca lóricamente la dieta del nivel medio es 
la más abundante, pero en ca lidad, la del nivel alto es mucho 
mejor al reportar una d ieta mejor balanceada, pese a qu e mu es
tra un consumo de calorías superior a lo requerido. En los 
niveles bajo y rural se consigna un défici t en calorr'as, vitaminas 
y proteín as de or igen animal, como consecuencia de un bajo 
consumo de verduras, frutas y productos de origen animal. 

CUA DR O 9 

Consumo ele nutrientes por habitante y por d/a 

Requeri-
Nivel Nivel Nivel Nivel mi en tos 

Nutrimientos alto medio bajo rural m edios 

Calorías 2 399 2 515 2 OCJ B 1 726 2 108 
Proteínas 

totales (g) 84.7 84.0 59 .3 57.6 55.8 
Proteínas 

an imales (g) 39.9 29 .9 14.0 10.4 
Ca lc io (mg) 977 8 74 6 12 536 535 
Hierro (mg) 28. 70 28.48 20.93 2 1.52 12.4 
Eq. v itam ina A (mg) 996 515 500 289 1 300 
Tiamina (mg) 2.09 2.12 1.63 1.83 0.85 
Riboflavina (me¡ ) 1.8 2 1.34 0 .90 0.62 1.27 
Eq. niaci na ( mg) 27.3 28. 2 19.8 20. 1 14.2 
Acido ascórbico (mg) 39.0 4 .0 2 1.0 13.0 66 .0 

En los cuatro est ratos soc ioeconómicos, el princ ipal ali men
to de la región es el trigo; le siguen en ord en de importancia el 
mar'z, la carne de res y la leche. Las f uentes de proteínas en el 
nivel alto están represe ntadas por los productos animales y , las 
de calorías, por los de origen vegetal. En el nivel medio, la 
aportac ión proteica refl eja cierto eq uilibrio entre la de origen 
vegetal y animal, en tanto que en la de ca lor ías predominan los 
cereales. Finalmente, en los niveles bajo y rural, pese a que no 



comercio exterior 

es suficiente, el consumo d e ca lorías y proteínas se enc uentra 
por enc ima de l de otras zonas del país. 

11\JGRESOS Y GASTO~ 

El nivel de co nsumo de a li mentos puede exp licarse tamb ién por 
los nive les de ingresos y gastos. 

CUADR0 10 

Ingresos totales v gastos en el hogar de las familias 
(porcentajes) 

Ingresos 

Pesos por Nivel N ivel 
persona v medio v Nivel Nivel medio v 
por dia alto bajo ru ral alto 

Menos de 5 O.O 36.3 69 .0 20.0 

De 5 a 10 30 .4 44.3 10.9 48.0 

De 10 a 15 45.6 10.5 2.5 24.0 

De 15 a 20 13.6 8 .1 17 .6 6.4 

Más de 20 10.4 0.8 O.O 1.6 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Gastos 

Nivel Nivel 
al to ru ral 

62. 1 8 1.7 
32.3 11 .3 

3.2 O.O 
2.4 6. 1 
O.O 0.9 

100.0% 100.0% 

Como se ha observado, los a lime ntos ele mejor calidad 
nutriciona l so n consumidos principalmente, por los niv eles me
dio y alto, en virtud de su capac idad de compra. Estos estratos 
están formados principalmente por comerc iantes, indust ri a les, 
empleados, obreros ca lificados y algunos int rod uct ores ele gana
do. En e l nivel bajo, el mayor consumo que se 1·egi stra de lec he, 
huevo, frutas, az úcares y ot ros alimentos, comparado con el 
nive l rural, se debe a que más del 63% ele dicho nivel posee un 
ingreso de más de 5.00 pesos diarios por perso na, en ta nto que 
en el rura l só lo e l 31 % alca nza esta ci fra. 

Lo anterior denota que e l bajo poder el e comp ra ex ist ente 
en la reg ión, se hace más crít ico en el 36% de las fami li as de 
nive l bajo y en el 69% de las ru ra les . Probab lemente e llo se 
deba, ese nc ia lmente, a que e l número de miembros por fam ili a 
es basta nte super ior al promedio nac iona l, a la frecuente deso· 
cupación ya que muchos de e ll os perciben e l insuficiente sa lario 
mínimo. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En los ú ltimos 27 años, la poblac ió n ele la ciudad se ha 
incrementado en un 342%, lo que no ha sucedido con la fuerza 
de trabajo agrícola, que se ha reducido a l 5%. Los servicios y el 
comercio absqrben la mayor parte de la fu erza de trabajo, y la 
subocupación y la desocupación se presentan como un caso de 
difíci l so luci ón debido a la constante inmigración . 

La industria y la artesanía se enfrentan a un difícil creci
mi e nto como consecuencia de la gran capacidad industr ial y 
comercial norteamericana, acces ible a través del perímetro libre. 
La mayoría de estas industr ias producen para abastecer la de· 
manda local y só lo unas 3 ó 4 para la demanda externa. 

Los programas de industri a li zac ión promovidos por el go
bierno mexicano qu1za logren cambi ar la fi sonomía económ ica 
de la pob lación y, a la vez, despierten un mayor espíritu 
nac iona lista. 

Los establecimientos comerciales so n bastante numerosos y 
con un ritmo de ventas bajo , lo que condic io na que cada uno 
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de e ll os cuente con bajo cap ital. La mayoría de los productos 
art esa nales y art íst icos que se vend en en la ci ud ad so n de ma l 
gusto y de mala ca lidad , y poco recomendabl es como productos 
competit ivos. La venta de los artícu los importados depend e 
def initivamente de la franquicia del perímetro libre, y si ésta 
cesara, el comercio loca l q ueda ría au tomát icamente imposib ili· 
tado para manejar estos artículos. 

Por todas estas razo nes e l comercio loca l debe centra lizarse 
de manera que, a l integra rse , se elimine esa dispersión típica de 
las misce láneas pueblerinas, y se busquen sistemas adecuados 
para proveerse de productos nacionales y eliminar costos altos, 
ba ja ca l id ad y ma la presentación. 

El turismo local y los visitantes extranjeros permanecen 
unas cuantas horas, sob re todo por las noches, y los ingresos 
anuales estimados asc ienden a 1.8 millones en promedio, cifra 
de ningún modo comparable con la que obtiene el mercado d e 
Doug las por la venta de a limentos a los hab itantes de A gua 
Prieta . 

Las técnicas primitivas, usadas en la explotació n de las 
pocas t ierras laborabl es, y los sistemas de utilización de la ma no 
de obra disponible, han hecho que los rendimientos por hombre 
en la mayor parte de los a limentos sea n inferiores a los prome· 
dios nacionales. De hecho, la producción agrícola es insuficiente 
ya que la mayor parte de la oferta se trae de Hermosi llo y de otras 
partes del estado de .Sonora, en muchos casos por int ermed iarios 
y en otros por cond ucto de la CONASUPO . 

La exp lotación ganade ra es extensiva y su desarrollo presen· 
ta grandes perspectivas debido a la ex istenci a de grandes exten· 
siones de agostadero disponib les y actua lmente su butili zadas. 

Se adv ierte una gra n oferta de carnes, sobre todo el e res, 
ca paz de satisfacer la crec iente demanda loca l, au nqu e tamb ién, 
po r desgrac ia, ha y un fuerte déficit de leche q·Je tiene que 
cubr irse a base de importaciones. Sin embargo, Agua Prieta 
puede ser un trampolín, no só lo para continuar exportando 
ga nado de engord a , si no para colocar los excedentes relativos d e 
carnes y de frutas de la zona norte del país. 

Las co nsiderab les importaciones de lech e, carne de puerco y 
po ll o y otros a limentos ind ustr iali zados, persistirán en tanto que 
no se pongan en marcha programas efectivos de producción y 
de precios compet itivos. 

Por estratos , hay una dieta ba lanceada en el estrato alto , 
wna di eta aceptable d e 2 515 calorías en e l nivel medio y una 
notable pobreza de ca lorías (menos de 2 100) y otros nutrimen· 
tos tanto en el nivel bajo como en el rural. Asimi smo , en los 
nivel~s prote icos de consumo de origen animal, es notorio un 
descenso casi en forma paralela a los niveles soc iales. 

Si b ien es cierto que los ingresos no son sufic ientes para 
cubrir totalmente los gastos fami liares, los datos muestran que 
la incapacidad económica se presenta en forma franca sólo en 
un 36% de las familias de nive l bajo y en un 69% de las rurales. 

En general , el régimen de perímetro libre a que está sujeta 
la ciudad d e Agu a Prieta permite que la mayor parte de la 
población se encu entre en un nivel de vida aceptab le, a costa d e 
una franca dependencia eco nómica respecto a la ciudad de 
Douglas, Arizona . Las causas determinantes han sido la falta de 
vías de comunicación con el resto del país y las condiciones 
económicas ex pansionistas del lado norteamericano, frente a l 
lento desarro ll o de la s act ivid ades productivas que se advierte en 
la región. 


