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Tierra ferroviaria

Para comenzar

Es innegable la interrelación que existe entre ciencia, 
tecnología y producción económica que redunda en 
desarrollo. Por eso, si queremos conocer el desarrollo 
que tienen los grupos sociales en determinados es-
pacios es de sumo interés estudiar el impacto social 
de la tecnología. Roberto Jiménez, en su artículo “La 
tecnología en la modernización de Sonora”, menciona 
que las necesidades de producción generan nuevas 
tecnologías a la vez que éstas modifican los procesos 
y las relaciones sociales de producción. En su opinión, 
a esto se debe, en buena medida, que en las socieda-
des desarrolladas la ciencia y la tecnología son fuertes 
y tienen un importante papel en su desarrollo, mien-
tras que en las sociedades atrasadas y dependientes 
la tecnología y la ciencia son pobres e incipientes.1

El caso de Sonora es representativo y permite conocer 
cómo la modernización tecnológica, particularmente 
la que se dio en el ferrocarril,  incidió de manera deter-
minante en que se potenciara el desarrollo en los sec-
tores agrícola, minero y de comunicaciones. En este 
trabajo analizaremos, a partir del estudio de testimo-
nios documentales, cómo se construyeron y operaron 
las líneas ferroviarias que se establecieron en este es-
tado de la República mexicana.

Un poco de historia

En el ámbito nacional, el proceso de la construcción 
ferroviaria comenzó a mediados del siglo XIX, con dos 
pequeños proyectos de gran alcance histórico: la línea 
del puerto de Veracruz a San Juan y el de la capital 
del país a la Villa de Guadalupe. La primera gran línea 
ferroviaria, la del Ferrocarril Mexicano, que iba de la 
capital de la República al puerto de Veracruz, se inau-
guró a principios de 1873.

Cuando Porfirio Díaz comienza sus mandatos, la 
extensión de las líneas férreas era de menos de 700 

1 Roberto Jiménez Ornelas,  “La tecnología en la modernización 
de Sonora”, en Historia general de Sonora, t. IV. Alejandro Fi-
gueroa et al., coords., Sonora moderno 1880-1020. México, Ins-
tituto Sonorense de Cultura, 1997.
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kilómetros, mientras que para 1910 tenía cerca de los 
veinte mil kilómetros, lo que se traduce en un creci-
miento exponencial, pero ¿cómo se da este proceso? 
Durante el primer período de gobierno de Díaz, que va 
de 1876 a 1880, se promovió la construcción de fe-
rrocarriles mediante el otorgamiento de concesiones a 
los gobiernos de los estados y a empresarios locales. 
Sin embargo, antes de que terminará el siglo XIX un 
buen número de esas compañías había desaparecido 
argumentando imposibilidad técnica y financiera para 
cumplir sus compromisos. Pero lo cierto es que mu-
chas no desaparecieron del todo, sino que pasaron a 
formar parte, junto con otras vías, de empresas ferro-
carrileras más grandes que fueron administradas por 
capital extranjero. 

En 1880, durante la presidencia de Manuel Gonzá-
lez, el Estado permitió la apertura al capital transna-
cional en el rubro de ferrocarriles. A partir de ese año 
se otorgaron importantes concesiones a empresas es-
tadounidenses. Todas incluyeron grandes facilidades 
no sólo para la construcción de las líneas, sino tam-
bién para la importación de material y equipo rodante. 
Gracias a estos apoyos, en ese periodo se sumaron a 
la red cerca de 4 700 kilómetros, y varios ferrocarriles 
lograron conectarse al centro del país, incluyendo a 
ciertos puntos de la frontera norte. También, mediante 
el Ferrocarril de Sonora, se logró la conexión del puer-
to de Guaymas con Estados Unidos, en la estación de 
Nogales.

Es así, que desde mediados del siglo XIX pueden 
observarse indicios que dan cuenta del interés del po-
der central por recuperar los sistemas de control polí-
tico y económico, y este proceso se acelera, sin duda 
alguna, durante el Porfiriato, para concluir con una 
nueva reordenación del sistema económico y político, 
que buscaba insertar a México en el mercado capita-
lista de materias primas y productos industriales, y en 
algunos casos el de mano de obra.2

En materia ferroviaria, fue a principios del siglo XX 
cuando el secretario de Hacienda, José Ives Liman-
tour, intentó darle forma al complejo sistema ferrovia-
rio mexicano, mediante la constitución de la compa-
ñía ferroviaria del Estado: Ferrocarriles Nacionales de 
México (FNM). 

En este proceso iniciado por Limantour, el estable-
cimiento de líneas férreas fue uno de los factores que 
determinó la  exportación de la producción agrícola, 

2 Alejandra Moreno Toscano, “El sector externo y la organización 
espacial y regional de México (1521-1910)”, en Héctor Ávila 
Sánchez, coord., Lecturas de análisis regional en México y Amé-
rica Latina. México, Universidad Autónoma Chapingo, 1993.

industrial, ganadera y minera. Los ferrocarriles no solo 
promovieron la formación de mercados locales, sino 
la integración de éstos al gran mercado allende de la 
frontera. Es claro que la apuesta hacia las vías férreas 
fue fuerte.

Al igual que sucedió en otras partes del país, los 
ferrocarriles en Sonora permitieron el desarrollo e inte-
gración de las regiones en el estado. Sin embargo, su 
integración con los mercados nacionales no se dio sino 
hasta 1927, año en el que se concluye la línea del Sud 
Pacífico de México. Sin embargo, su conexión con el 
mercado estadunidense se había dado desde finales 
del siglo XIX. La situación fisiográfica de Sonora dio 
características particulares para que esto ocurriera.

                             

Comenta Rodolfo Acuña, en su libro Caudillo sono-
rense: Ignacio Pesqueira y su tiempo, que a mediados 
del siglo XIX Sonora era un estado aislado del resto 
del país, al estar “en el rincón noroeste de México”, 
al oriente limitado por la Sierra Madre Occidental, al 
occidente por el Golfo de California, al norte por Esta-
dos Unidos y al sur por el estado de Sinaloa. La Sierra 
Madre Occidental separa al estado de Sonora del de 
Chihuahua, y tiene una elevación entre dos y tres mil 
metros; además de que atraviesa diagonalmente al 
estado desde el noroeste, formando, al suroeste, un 
cuello de botella que sólo permite al territorio sonoren-
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se tener un limitado contacto con Sinaloa. Este paso 
estrecho revistió mayor importancia cuando los indios 
mayos y yaquis tomaron las armas y cortaron la comu-
nicación con el resto del país.3 Además, la costa, con 
una longitud de 1 450 kilómetros, limita a Sonora por 
el oeste, y a pesar de su extensión y de que cuenta 
con buenos puertos, entre los que se encuentra Gua-
ymas, Sonora tiene la desventaja de que la península 
de Baja California le obstaculiza el tránsito directo en 
el Océano Pacífico. Por otro lado, hacia el norte Sono-
ra limita con los estados de Arizona y Nuevo México, 
que como comentan varios autores, no era una barrera 
física, sino humana, la de los indios apaches.

                             

Fueron los gobernadores Luis Emeterio Torres, Ra-
món Corral y Rafael Izábal quienes, de 1883 a 1911, 
enfocaron todas sus energías para lograr someter a 
las fuerzas contrarias para abrir las zonas agrícolas y 
mineras a la productividad capitalista, y expulsar, en 
el caso de la agricultura, a sus antiguos dueños, los 
yaquis y mayos. También fueron ellos quienes impul-
saron la construcción de una red de comunicaciones, 
que comenzó con el telégrafo para luego introducir el 
ferrocarril, lo cual le permitió al estado vincularse con 
el mercado del sudoeste estadounidense. Además 
abrieron la minería al inversionista extranjero, hicieron 
pactos de ayuda mutua con las oligarquías liberales, 
entregaron grandes extensiones de tierra a compañías 
colonizadoras y vieron crecer las concesiones estata-
les y federales de tierras, minas y transportes, lo que 
generó nuevos centros urbanos, ciudades vertiginosas 

3 Rodolfo Acuña, Caudillo sonorense: Ignacio Pesqueira y su 
tiempo. México, Ediciones Era, 1981.

como la de Cananea; y puestos fronterizos activos y 
efervescentes como el de Nogales, además de gran-
des centros de distribución y almacenamiento, como 
el puerto de Guaymas.4

No voy a ahondar en el tema de las luchas contra 
los pueblos originales, pero es innegable que los apa-
ches, yaquis y mayos sufrieron los embates de la mo-
dernización porfirista, en manos de los encargados de 
impulsar un proceso de “pacificación e integración” a 
la vida económica del estado de Sonora. En lo perso-
nal considero que se trató de una cadena de agresio-
nes y despojos que tenían como fin incorporar las tie-
rras de los yaquis y mayos a la agricultura comercial, 
y a éstos al trabajo asalariado, y en aquellos casos 
en los que no se logró la incorporación se optó por 
la deportación o la desaparición de grupos indígenas. 
Al respecto Valencia menciona que la conquista del 
noroeste de México tuvo como objetivo el apropiarse 
de sus recursos naturales y lograr el sometimiento del 
indígena, quien representa la fuerza necesaria para los 
centros mineros, las haciendas agrícolas y las estan-
cias ganaderas.5

Sonora es un estado de contrastes, con vastos de-
siertos, regiones montañosas, valles y cientos de kiló-
metros de costa accidentada. El clima es también un 
elemento que debe tomarse en cuenta, ya que coexis-
ten los extremos: veranos ardientes e inviernos muy 
fríos. Estas características, aunadas al conflicto yaqui, 
provocaron su aislamiento. Lo cierto es que este obs-
táculo sirvió también como acicate para promover en-
tre sus habitantes la autosuficiencia en sus medios de 
subsistencia.

El duro medio físico de Sonora ayudó, sin duda al-
guna, a forjar el carácter indomable de sus habitantes. 
En tal sentido Héctor Aguilar Camín escribe en su libro 
La frontera nómada: Sonora y la Revolución mexicana 
que en Sonora el medio físico y social siempre pre-
sentaba retos, y que ayudó a forjar un mecanismo de 
sobrevivencia, al tornar a las comunidades en entes 
pragmáticos, de respuesta rápida y acertada, ya que 
ser así era importante para seguir con vida.6

Durante el Porfiriato se plantean nuevas formas de 
gobierno, que buscaban “modernizar” las estructuras 
económicas para integrarlas a los mercados capita-
listas. En ese sentido se realizan cambios de carácter 
jurídico y político que servirán de base a las transfor-
maciones, ya que, a decir de Porfirio Díaz y su grupo 

4 Héctor Aguilar Camín, Héctor, La frontera nómada: Sonora y 
la Revolución mexicana. México, Cal y Arena, 1997. 

5 Ismael Valencia Ortega, Cananea. México, INAH-SEP, 1984.

6 Héctor Aguilar Camín, op. cit.
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de liberales, “había que enganchar a México a la loco-
motora del progreso” antes de que ésta los arrollara. 
Y un ejemplo claro de este proceso lo representan la 
agricultura, la minería y el establecimiento de líneas fé-
rreas en Sonora. 

La agricultura y la minería sonorenses tienen como 
base económica la combinación de capitales naciona-
les y extranjeros, que se utilizan para modernizar las 
unidades de producción. Es importante señalar que en 
muchos casos la minería actuó como detonante para 
las otras actividades económicas, ya que alrededor 
de los minerales se fueron desarrollando localidades 
que llegaron a constituirse en pequeñas ciudades, en 
cuyos alrededores florecieron el comercio y la agricul-
tura. Es por todos sabido que uno de los grandes pro-
blemas de la agricultura sonorense fue y es la falta de 
agua, por lo que se han tenido que realizar grandes 
obras de irrigación, principalmente en las cuencas de 
los ríos Sonora, Yaqui y Mayo.

Otro cambio importante que se puso en marcha 
fue el del régimen de propiedad, el cual, con reformas 
jurídicas abrió el país a los inversionistas extranjeros y 
la conformación de las compañías deslindadoras, que 
mucho tuvieron que ver con la concentración de tie-
rras potencialmente laborables.

La mecanización agrícola en Sonora se orienta-
ba hacia la cosecha y no hacia la siembra, lo que dio 
como resultado un proceso mixto; es decir, se hace 
uso de maquinaria y mano de obra, y no de una me-
canización completa. Por supuesto, no debe olvidar-
se la utilización de semillas mejoradas que permiten 
mayores rendimientos y que resisten mejor las plagas 
y enfermedades. También aparece una serie de nom-
bres que conforman la lista de terratenientes y empre-
sarios, que poco a poco desarrollan una mentalidad 
propia para la explotación de la tierra, la utilización de 
la mano de obra y la expansión del capital, sin perder 
de vista que la producción agrícola estaba orientada 
hacia el mercado de exportación.

Ahora bien, por lo que respecta a la minería, debe 
recordarse que, desde la Colonia ésta ha sido una de 
las actividades productivas más importantes para el 
estado de Sonora, y esta importancia se incrementará 
durante el Porfiriato, al entrar en vigor varios reglamen-
tos, y porque a partir de entonces se adoptan nuevas 
tecnologías, que buscan dar respuesta a una fuerte 
demanda de los minerales industriales, como son el 
cobre, el plomo, el carbón y el grafito. El cobre era 
demandado por la cada vez más creciente: industria 
eléctrica, y el ferrocarril necesitaba grandes cantida-
des de carbón.

Con la entrada de empresarios extranjeros al ramo 
minero se abren nuevas zonas de extracción, pero 
esta vez con una característica nueva: que el beneficio 
de los minerales comienza  a realizarse en fundiciones 
de Arizona y Texas, en Estados Unidos. Esta situación 
se traduce en la necesidad de abrir nuevas líneas de 
comunicación, para lo cual los propios empresarios 
mineros solicitaron y obtuvieron concesiones para lle-
var los minerales extraídos en Sonora a las fundidoras 
estadounidenses. Los ferrocarriles de Cananea, Naco-
zari y Minas Prietas son los que dan respuesta a estas 
demandas.

Por su parte, el ferrocarril trajo consigo un nuevo 
modelo de desarrollo e integración, que en cada re-
gión tomó matices particulares. Cierto es que hubo re-
giones olvidadas por el tren, que tuvieron que buscar 
otros derroteros o que fueron condenadas a desapa-
recer, pero otras más se vieron favorecidas ya fuera en 
su fundación o crecimiento.

Las vías férreas de Sonora sin lugar a dudas impul-
saron el desarrollo de la parte occidental, que com-
prendía desde Guaymas hasta Nogales, y permitieron 
el fortalecimiento de las relaciones de la región no sólo 
con el estado y con el territorio de Arizona, sino con el 
resto de Estados Unidos y su mercado.

Este modelo de expansión económica  permitió y 
fomentó que surgieran nuevas ciudades, como Noga-
les, que en poco tiempo se convirtió en uno de los 
principales centros de comercio.7

A continuación haré un breve recorrido por los ferro-
carriles que se establecieron en el estado de  Sonora.

Los ferrocarriles en Sonora

Una de las características que se observan en el es-
tablecimiento de las vías férreas en Sonora tiene que 
ver con el trazo que va de norte a sur en la mayor parte 
de las líneas troncales, y sólo en algunas líneas cortas 
va, de manera horizontal, de poniente a oriente. Los 
ferrocarriles en Sonora funcionaron en los fértiles va-
lles agrícolas formados por los grandes ríos de Sonora 
y en las zonas mineras de la ladera oeste de la Sierra 
Madre Occidental, sitios en los que se generaron acti-
vidades productivas que hicieron atractiva la construc-
ción de vías férreas. 

De 1880 a 1909 se establecieron los ferrocarriles 
de Sonora, Minas Prietas, Nacozari y Sud Pacífico, to-
dos derivados de concesiones de jurisdicción federal. 

7 Juan José Gracida Romo, “Génesis y consolidación del Porfiria-
to en Sonora (1883-1895)”, en  Historia general de Sonora, t. IV. 
Alejandro Figueroa Valenzuela et al., coords., Sonora moderno 
1880-1929. México, Instituto Sonorense de Cultura, 1997.
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La primera concesión que se otorgó fue la del Ferro-
carril de Sonora, en 1880. La línea corta entre Torres 
y Minas Prietas se construyó de 1896 a 1897; mien-
tras que el ferrocarril de Nacozari se estableció con 
base en la concesión federal de 1899. Ahora bien, el 
Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico sirvió como 
intermediario para que el Ferrocarril Sud Pacífico de 
México obtuviera la concesión que le permitió explotar 
las principales líneas establecidas en Sonora. El últi-
mo ferrocarril que se construyó fue el de Sonora-Baja 
California, durante el periodo que abarca los años de 
1937 a 1947.

Ferrocarril de la Compañía Limitada 

del Ferrocarril de Sonora

“El Ferrocarril de Sonora” es el nombre genérico 
con el que se conoce al Ferrocarril de la Compañía 
Limitada del Ferrocarril de Sonora, el cual construyó la 
línea Guaymas-Nogales. El primer tramo, el de Guay-
mas a Hermosillo, comenzó a levantarse durante 1880, 
y se inauguró el 4 de noviembre del siguiente año. A 
Nogales llegó el 25 de octubre de 1882. Una vez que 
estuvo terminada, la línea tuvo una extensión de 422 
kilómetros y sus principales estaciones fueron las de 
Nogales, Encina, Agua Zarca, Imuris, Magdalena, Car-
bó, Hermosillo, Torres y Guaymas. Cabe señalar que 
esta empresa formó parte de la Compañía Atchinson 
Topeka & Santa Fe, que fue la responsable de cons-
truir dos ramales: uno que iba a Paso del Norte, hoy 
Ciudad Juárez, en donde se conectaba con el Ferro-
carril Central Mexicano; y otro que corría a Benson, 
Arizona.

En Estados Unidos circuló propaganda de la lla-
mada Guaymas Line en la participaron los ferrocarriles 
Atchinson Topeka & Santa Fe, Southern Pacific, New 
Mexico Arizona y el de Sonora. Pero lo cierto es que 
para llegar a Sonora desde Estados Unidos el viajero 
podía  seguir la siguiente ruta: salir en Kansas City, 
continuar por Deming, Benson y Nogales hasta llegar 
al puerto de Guaymas.

En junio de 1912, el Ferrocarril de Sonora pasó a la 
compañía de Sud Pacífico.
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El Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico

La compañía estadunidense del Ferrocarril Southern 
Pacific organizó una empresa subsidiaria llamada Fe-
rrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico, que el 27 de 
abril de 1905 obtuvo una concesión para construir una 
línea férrea que partiría de Guaymas, Sonora y llegaría 
a la capital de Jalisco, con ramales a Tonichi y Álamos. 
En octubre de 1906, esta empresa consiguió también 
la concesión para el tramo Imuris a Del Río, que des-
pués se modificó en Lomas a Del Río.8 Los trabajos de 
construcción de la línea troncal comenzaron el 15 de 
septiembre de 1905, en la parte sur de la “Y”, a ocho y 
medio kilómetros de Guaymas, lugar donde unos años 
más tarde se fundaría la ciudad de Empalme. A Corral 
llegó el 19 de junio de 1906, mientras que a Cajeme 
(la futura Ciudad Obregón) el 14 de septiembre de ese 
año. Por su parte, Navojoa, Sonora recibió al ferrocarril 
el 7 de mayo de 1907. 

                                

8 José Ibarra Morales, “Resumen histórico del F. C. del Pacífico”, 
en Revista Ferronales. México, FNM, agosto, 1984.

La construcción del ramal Corral-Tonichi, de 98 ki-
lómetros, comenzó en julio de 1906 y se terminó en 
enero de 1909. El de Navojoa-Álamos se construyó 
durante 1907, de abril a noviembre. Estos ramales se 
levantaron en la década de 1930 a 1940. 

Las vías de Lomas a Del Río se tendieron de enero 
a diciembre de 1908, y gracias a ellas pudo conectar-
se con el Ferrocarril de Cananea, que había sido ad-
quirido con anterioridad por el Cananea, Rio Yaqui y 
Pacífico. 

En enero de 1908 el Southern Pacific se hace cargo 
de las líneas en construcción del Ferrocarril Cananea, 
Río Yaqui y Pacífico.

El Ferrocarril Sud Pacífico de México

El 24 de junio de 1909, el Southern Pacific organizó 
en Nueva Jersey, Estados Unidos la compañía del Fe-
rrocarril Sud Pacífico de México, que años después 
recibiría el nombre de Ferrocarril del Pacífico. Fue en 
septiembre de 1909 cuando la empresa del Sud Pací-
fico de México construyó del kilómetro 760, en el es-
tado de Sinaloa,  hasta Magdalena, en Jalisco, y para 
enero de 1912 terminaría el tramo de Nogales a Te-
pic, el cual fue inaugurado por Pino Suárez, entonces 
vicepresidente de la República. La empresa cobraba 
fuerza, ya que incluso ese mismo año de 1912 adquie-
re el Ferrocarril de Sonora. Sin embargo, debido a la 
Revolución, la compañía se vio obligada a suspender 
sus trabajos de expansión. Fue hasta mayo de 1923 
cuando el ferrocarril llegó hasta el sur de Tepic. Tres 
años más tarde llegó hasta la entrada del estado de 
Jalisco y el 15 de abril de 1927 entró a la ciudad de 
Guadalajara, con lo que el ferrocarril unía el noroeste 
con el centro del país. 
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En la década de 1970, los ferrocarriles que funcio-
naban en el estado de Sonora pasaron a formar parte 
del Ferrocarril Pacífico, y finalmente, en 1987, con el 
programa llamado “mexicanización”, el gobierno de 
Miguel de la Madrid integró al Ferrocarril Pacífico al 
sistema administrado por los Ferrocarriles Nacionales 
de México. Sin embargo, con la reestructuración de 
FNM, a finales del siglo XX, la dirección de Nacionales 
de México formó con este y otros ferrocarriles la región 
Pacífico-Norte, misma que poco tiempo después se 
concesionó al Ferrocarril Mexicano (Ferromex).

El Ferrocarril Sonora-Baja California

A partir de 1887, con la llamada concesión Huller, se 
reconoció la importancia de construir líneas de ferro-
carril que conectarán la península con el estado de 
Sonora y el resto del país. Sin embargo, tuvieron que 
pasar muchos años para que diera inicio la construc-
ción de una línea férrea que conectara a Baja Califor-
nia Norte con alguna línea férrea en Sonora, ya que 
fue hasta marzo de 1937, cuando el presidente Láza-
ro Cárdenas colocó el primer clavo de vía, que marcó 
el inicio del tendido de la vía de Fuentes Brotantes a 
Puerto Peñasco, lugar al que el tren llegó el 5 de mayo 
de 1940, después de tres años de durísimos trabajos 
en uno de los desiertos más extremos del mundo, el 
de Altar, en Sonora. 

 La Segunda Guerra Mundial obligó a que se sus-
pendieran los trabajos, pero vale recordar que en un 
principio se pensó conectar a este ferrocarril con la 
línea del Sud Pacifico de México en la estación de 
Santa Ana. Finalmente, en 1946 se tomó la decisión 
de modificar el trazo, y sólo fue posible conectar estos 
ferrocarriles, a 45 kilómetros al sur de Santa Ana, en el 
105 de la troncal del Sud Pacifico, en un paraje desha-
bitado al que se le dio el nombre de Benjamín Hill, en 
honor al legendario general revolucionario.

Los trabajos continuaron hasta finales de 1947, 
cuando se concluye la construcción de esta línea 
férrea de 537 kilómetros de longitud, con riel de 90 
y 112 libras por yarda y con un escantillón de 1.435 
metros.9

Ferrocarril de Cananea

En 1881, el empresario William Cornell Green, dueño 
de la Cananea Consolited Copper Company, conoci-
da como “las 4 C”, compró a la viuda del gobernador 
Ignacio Pesqueira la mina de Cananea y organizó una 

9 SCOP, Ferrocarril Sonora Baja California. México, SCOP, 
1948.

compañía para explotar el mineral de cobre. Dieciocho 
años después, en 1899 consiguió la concesión para 
construir un ferrocarril de Naco a Cananea, mismo que 
sería inaugurado en 1901. El ferrocarril contó con una 
extensión de 61.9 kilómetros y un escantillón de 1.453 
metros. Sin embargo, al año siguiente de inaugurado, 
esto es, en julio de 1902, este ferrocarril fue adquirido 
por la compañía del Ferrocarril de Cananea, Río Yaqui 
y Pacífico.

El Ferrocarril de Nacozari

En agosto de 1899 el gobierno federal otorgó una 
concesión a la compañía minera Moctezuma Copper 
Company, para construir y explotar por 99 años una 
línea férrea que partiría de un sitio de la frontera con 
Estados Unidos, en el estado de Sonora, con destino 
a Nacozari, con la autorización de prolongar la línea 
hasta la desembocadura del río Yaqui o en otro punto 
del Golfo de California.10 

La empresa no recibió subvención alguna para 
la construcción, que estuvo a cargo de la compañía 
del Southern Pacific. El tendido de rieles comenzó en 
1901, y al año siguiente se inauguraron los primeros 
89 kilómetros que llegaron a la estación de Coss, des-
pués conocida como Vigía. 

En mayo de 1904 el ferrocarril llegó hasta Nacozari. 
La línea que había iniciado en Agua Prieta contó con 
123.2 kilómetros de longitud y con un escantillón de 
vía de 1.435 metros. Prestó los servicios de pasajeros 
y carga, sobre todo de aquella proveniente de las mi-
nas de Nacozari y cuyo destino eran las fundidoras de  
Estados Unidos.11 

Esta empresa operó con buenos dividendos du-
rante la bonanza minera, pero a mediados de 1949 la 
Moctezuma terminó sus operaciones, y poco a poco 
disminuyó también la demanda del ferrocarril. En vista 
de esa situación, la Compañía del Ferrocarril Sud Pa-
cífico decidió suspender la corrida de trenes en agos-
to de 1965. Sin embargo, el gobierno federal entró 
al quite, e hizo que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes se hiciera responsable de operar esta 
línea.12

En 1967, se construyó el tramo de 38 kilómetros 
que va de Agua Prieta a Naco, para integrarlo a las 
otras líneas férreas de Sonora.

                     

10 Diario Oficial. México, julio-agosto, 1899.

11 John Signor R. y John A. Kirchner, The Southern Pacific of 
Mexico and the west coast route. Estados Unidos, Golden West 
Books, 1987.

12 Idem.
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Al año siguiente, esta ruta se integró al Ferrocarril 
del Pacífico, el cual con la “mexicanización” propuesta 
por Miguel de la Madrid, en 1987, pasó a formar parte 
de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

Cabe recordar que Nacozari es un sitio emblemá-
tico para el gremio ferrocarrilero, ya que ahí ocurrió la 
gesta heroica de Jesús García Corona, el Héroe de 
Nacozari, cuando el 7 de noviembre de 1907 murió al 
sacar de esta población un tren en llamas, que iba car-
gado de explosivos.

Ferrocarril de Torres a Minas Prietas

El inglés F. H. Seymour fue el beneficiario de la conce-
sión para construir una línea de ferrocarril que, partien-
do de la estación de Torres del Ferrocarril de Sonora 
llegaría a un punto de los minerales conocidos como 
La Colorada y Minas Prietas, que tuvieron produccio-
nes importantes de oro, plata y plomo. La construcción 
de esta línea de ferrocarril duró un año, y se inauguró 
en mayo de 1896, cuando entró la primera locomotora 
de vapor a Minas Prietas.

 Este ferrocarril contaba con 34 kilómetros de lon-
gitud y escantillón de vía angosta. No sólo servía para 
transportar la producción mineral de las dos minas 
mencionadas, sino que también proporcionaba la ruta 
más corta para llegar al Ferrocarril de Sonora a las ricas 
zonas carboníferas de los distritos de Hermosillo, Ures 
y Sahuaripa, para de ahí ir hacia las fundidoras que re-

querían del carbón mineral, amén de que el Ferrocarril 
de Sonora fue uno de sus principales consumidores.

Para terminar

No cabe duda que los ferrocarriles transformaron la 
vida de Sonora, ya que a partir de su construcción ya 
nada sería igual. Algunas regiones entraron al prometi-
do progreso positivista y algunas otras resultaron mar-
ginadas. Tal fue el caso del distrito de Ures, que por 
un tiempo fue la capital del estado y centro intelectual 
del mismo.

Las vías desarrollaron e integraron nuevos centros 
de producción agrícola y minera, y reactivaron la eco-
nomía de una buena parte del estado, principalmente 
en esos rubros. El ferrocarril hizo posible la captación 
de nuevas formas de tecnología y recursos materiales 
y humanos, que de otra manera hubiera sido muy di-
fícil conseguir.13

En su recorrido, mediante sus rutas y estaciones, el 
ferrocarril integró a varias regiones y conectó las zonas 
mineras y agrícolas aledañas a éstas con los merca-
dos local e internacional. 

Juan José Gracida, en su artículo “La expansión 
capitalista y sus nuevos requerimientos”, analiza cómo 
cambiaron las regiones que contaron con estaciones 
de ferrocarriles. Tal es el caso de la estación de Bata-
motal, que dio salida a la producción agrícola del valle 
de Guaymas, consistente en algodón, maíz y trigo, y 
luego hizo lo mismo con la producción del Valle del 
Yaqui. La estación Maytorena, ubicada en el centro de 
un región agrícola; impulsó la zona, y la estación Ortiz, 
adquirió gran importancia comercial y militar, por dar 
salida a la producción de las minas de San Francisco 
y por estar cerca del campo militar de La Misa, cen-
tro de operaciones contra los yaquis. La estación de 
Torres también tuvo un rol importante, porque de ese 
punto salía un ramal de 34 kilómetros y porque en ella 
se acopiaban las cargas de las minas La Colorada y 
Minas Prietas.14

En Hermosillo durante mucho tiempo se concen-
tró la producción minera y agrícola de la zona del río 
Sonora. En la estación de Pesqueira se embarcaba la 
producción de la fábrica textil Los Ángeles; mientras 

13 Cfr. la ponencia de José Guadalupe Esquivel Valenzuela, ”Los 
ferrocarriles en Sonora y su proyección espacial (1880-1910)”, 
en Memorias del Tercer Encuentro de Investigadores del Ferro-
carril. México, SCT/FNM/MNFM, 1996, y el artículo de Juan 
José Gracida Romo, “La expansión capitalista y sus nuevos re-
querimientos”, en Historia general de Sonora, t. IV. Alejandro 
Figueroa Valenzuela et al., coords., Sonora moderno 1880-1929. 
México, Instituto Sonorense de Cultura, 1997, que dan cuenta de 
este proceso.

14 Juan José Gracida Romo, op cit.
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que en la estación de Carbó se hacia lo mismo con 
los productos mineros de la Sierra de Horcasitas. En la 
estación de La Posa se embarcan minerales de las sie-
rras del Socorro y de San Jerónimo; y a  la estación de 
Santa Ana llegaban grandes cantidades de productos 
agrícolas y minerales, principalmente oro, del distrito 
del Altar. Por su parte, la estación de Magdalena contó 
con una aduana fronteriza que tuvo gran movimiento 
de productos comercial y agrícola hasta poco antes 
del establecimiento de Nogales.

Es claro también que en Sonora los trenes contri-
buyeron de manera significativa en el  movimiento mi-
gratorio del estado, ya que permitieron un gran flujo de 
pasajeros desde el interior del estado hasta la frontera 
y en sentido contrario. También, gracias a los trenes, 
fue posible la entrada de estadounidenses y chinos. 
Con el Ferrocarril de Sonora, en sus primeros ocho 
años de vida, el transporte de pasajeros creció 46 por 
ciento, al movilizar a cerca de 340 000 de ellos, cifra 
que dobla la población del estado en 1890, que era 
de 162 892 habitantes. En ese año, el tren de Sonora 
trasladó 42 399 personas, que representaban 28 por 
ciento de la población de Sonora.

Pronto, los viajes se hicieron más rápidos, seguros 
y cómodos. Y para muestra basta un botón: un viaje 
en diligencia de Guaymas a Tucson podría durar hasta 
cinco días, si es que no surgían contratiempos, como 
lo eran los ataques de bandidos y apaches. De Guay-
mas a Hermosillo se hacía día y medio de camino, y de 
Hermosillo a Magdalena  dos días. Con el ferrocarril, el 
viaje de Guaymas a Nogales se hacía en doce horas; y 
el de Guaymas a Hermosillo en solo tres. Recorrer de 
Hermosillo a Magdalena en tren implicaba cinco horas 
y media de viaje, y todos estos recorridos se hacían a 
gran velocidad, pues el tren alcanzaba una rapidez de 
treinta kilómetros por hora.

Antes de las corridas de trenes, ninguno de los me-
dios de transportación terrestre había hecho posible 
el recorrido de grandes distancias en poco tiempo. El 
ferrocarril permitió una mejor y mayor comunicación 
con la capital y con otras regiones del país. Cuando 
había necesidad de viajar a la ciudad de México, antes 
de que existiera la conexión a Guadalajara, se podía 
optar por la ruta del Ferrocarril de Sonora hasta la ciu-
dad de Benson, Arizona, y de ahí viajar a El Paso, en  
Texas, por el  Ferrocarril  Southern Pacific. De ahí se 
llegaba a la ciudad de México en los trenes del Central 
Mexicano.

Más espectacular que el transporte ferroviario de 
personas fue el transporte de mercancías, ya que pro-
ductos que antes del tren no podían salir de las pe-

queñas regiones ahora llegaban a los grandes centros 
de consumo. La transportación de carga creció 110 
por ciento, que implicaba poco más de 37 000l tone-
ladas. Este crecimiento tiene una tasa anual de 12.23 
por ciento. Solo el puerto de Guaymas manejaba 13 
000 toneladas, 24 000 menos que el ferrocarril 15

El establecimiento de las vías férreas también ge-
neró, como ya he dicho, el surgimiento de varios cen-
tros de población y favoreció a otros que ya estaban 
establecidos. Por ejemplo, en la ruta del Ferrocarril de 
Sonora se pueden mencionar a Carbó, que debe su 
nombre al general José Guillermo Carbó, jefe militar de 
gran influencia en el estado. Esta población de fundó 
como estación en 1880.  Las estaciones de Torres y 
Pesqueira se establecieron en 1881, y deben su de-
nominación a los generales Luis Torres e Ignacio Pes-
queira, respectivamente. Otra estación que dio origen 
a una población es la de Ortiz, levantada en 1881, la 
cual debe su nombre al ingeniero Carlos R. Ortiz, go-
bernador del estado en los tiempos en que se constru-
ye el Ferrocarril de Sonora.16

    En 1882 se establecieron los primeros habitantes 
de Santa Ana y Camou, denominada de esa manera 
en honor a la familia de hacendados con ese apellido. 
La llegada del tren a Hermosillo, la capital del estado, 
en noviembre de 1881, hace que se revitalicen las ac-
tividades sociales y productivas, situación parecida a 
la que ocurre en el puerto de Guaymas. 

Cerca de la frontera con Arizona se encontraba el 
rancho de Nogales, en Sonora, que con la llegada del 
ferrocarril, el 10 de octubre de 1882, se convierte en 
dos Nogales, uno a cada lado de la frontera. Y cabe 
destacar que en el Nogales sonorense se estableció 
en un pequeño pueblo entre cerros de baja altura que 
desaparecen en el lado estadounidense.

Un caso muy especial es el de Empalme, ciudad 
ligada desde siempre a la historia de los ferrocarriles, 
pues ahí el Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico 
inició, el 15 de septiembre de 1905, la construcción 
de la vía que llegaría hasta Guadalajara en 1927. Los 
trabajos del tendido de vía hacia el sur arrancaron en 
un punto en el que el Ferrocarril de Sonora se unía al 
del Ferrocarril Cananea, Río Yaqui y Pacífico, y como 

15 En los trabajos de Juan José Gracida Romo, “Génesis y conso-
lidación del Porfiriato en Sonora (1883-1895)”, en  Historia ge-
neral de Sonora, t. IV. Alejandro Figueroa Valenzuela et al., co-
ords., Sonora moderno 1880-1929. México, Instituto Sonorense 
de Cultura, 1997, y en el de Mario Alberto Lamas Lizárraga,“El 
Ferrocarril Sud Pacífico 1905-1917”, en Memorias del Tercer En-
cuentro de Investigadores del Ferrocarril. México, SCT/FNM/
MNFM, 1996, se ofrecen acercamientos acerca del movimiento 
de carga en ferrocarriles en esta zona del país.

16 José Ibarra Morales, op cit.
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a la unión de los dos ferrocarriles en inglés se le deno-
mina junction, se decidió traducir el término al español 
y dárselo como nombre a la estación y talleres que 
la compañía ferroviaria necesitó construir en ese sitio, 
para dar mantenimiento al equipo rodante. Cabe acla-
rar que en un principio se había escogido al puerto de 
Guaymas como sitio para ubicar los talleres, pero de-
bido a varias dificultades que surgieron con los propie-
tarios de los tranvías urbanos y de los terrenos donde 
supuestamente se establecerían, se decidió cambiar 
su ubicación a otro sitio menos problemático, que re-
sultó ser Empalme, que con el paso del tiempo y de los 
trenes llegó a cobrar gran importancia. 

 Para ejecutar el proyecto de los talleres, la em-
presa adquirió, en 1906, 1,120 hectáreas de terreno, 

y contrató y trasladó a cientos de trabajadores, prove-
nientes de varias partes del estado y de Estados Uni-
dos. Incluso se decidió contratar mano de obra china. 
Ahora bien, dada la afluencia de trabajadores, debie-
ron edificarse no sólo casas, sino toda una ciudad, en 
la que los talleres ferrocarrileros fueron, por mucho 
tiempo, el motor de la vida económica.

En 1899 se establecen los primeros pobladores de 
Agua Prieta al iniciarse la construcción del Ferrocarril 
de Nacozari. Otro lugar que nace con la llegada del 
ferrocarril fue Naco, en 1901, con el establecimiento 
del Ferrocarril Naco-Cananea. También la población 
de Benjamín Hill se fundó alrededor de la estación 
ferrocarrilera que se instaló en esa parte del desier-
to sonorense para conectar el Ferrocarril Sonora-Baja 
California con el sistema del Ferrocarril del Pacífico en 
1947.

Los ferrocarriles cambiaron de manera radical la 
vida de los sonorenses. El establecimiento de las lí-
neas férreas en el estado de Sonora abrió un nuevo 
camino para el desarrollo de las economías regiona-
les, además de que contribuyeron en la formación de 
nuevos centros de producción y de población, aunque 
también es cierto que hubo otras áreas donde no se 
establecieron vías férreas, y que fueron segregadas y 
hechas a un lado de los mercados capitalistas, lo que 
se tradujo, en algunos casos, en su desaparición.
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