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RESUMEN 

        En el presente trabajo se hace una reconstrucción histórica del proceso que 

siguió la desecación de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, durante el periodo 

presidencial de Lázaro Cárdenas (1934 – 1940), en el cual se llevaron a cabo 

importantes obras hidráulicas en el estado de Michoacán para sistemas de irrigación 

en la agricultura y para el represamiento de ríos, con el objetivo de controlar las 

inundaciones, desecar ciénegas y generar energía eléctrica para el fomento 

industrial. 

A través de una investigación documental y bibliográfica realizada tanto en el 

Archivo Histórico del Agua como en el Archivo General de la Nación, entre otras 

fuentes no menos importantes, se reconstruye fundamentalmente el proceso social 

y político seguido en la desecación de importantes vasos de agua de la Cuenca del 

Lago de Cuitzeo.  La metodología seguida, de acuerdo con la lógica de la 

investigación histórica, fueron fundamentalmente la revisión de documentos 

históricos, visitas al lugar de estudio y entrevistas abiertas con la población y 

pescadores de la zona. 

El estudio histórico realizado permite vislumbrar que en el proceso de 

desecación del lago de Cuitzeo intervinieron tanto intereses sociales (inundaciones 

frecuentes de zonas agrícolas y habitacionales), como racionalidades productivo-

económicas y políticas, como la necesidad de abrir nuevas áreas para el cultivo y 

disponer de tierras para el reparto agrario, principal objetivo político del periodo 

cardenista. 
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ABSTRACT 

In the present work, a historical reconstruction is made. This is about the 

drying out process of the Cuitzeo Lake Basin, highlighting the presidential period of 

Lázaro Cárdenas (1934 - 1940). During this period important hydraulic constructions 

were carried out in Michoacán, for agriculture irrigation systems and damming rivers, 

both with the objective of controlling floods, drying out ciénegas and electrical energy 

generation for industrial development. 

Through a documentary and bibliographic research, carried out both in 

“Archivo Histórico del Agua”, “Archivo General de la Nación”, and others no less 

important sources, the social and political process followed in the drying out of 

important water resources of Cuitzeo lake is analyzed.The methodology, according 

to the historical research logic, was fundamentally the review of historical 

documents, field work and open interviews with local population and fishermen of 

the area. 

The historical study carried out allows to see that the drying process of Lake 

Cuitzeo was influenced by social interests (frequent floods of agricultural and 

housing areas), as well as productive-economic and political rationalities, such as 

the need to open new areas for cultivation and, dispose of land for agrarian 

distribution, political sign of the “Cardenista” period. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En México, como en otros lugares del mundo, las zonas lacustres han sido 

fuertemente dañadas, se ha visto la desecación artificial de lagos como el de 

Texcoco y Chalco; otros contaminados por desechos urbanos e industriales, como 

Chapala; afectados por severos problemas de azolvamiento, como Pátzcuaro o 

reducidos por el desvío de aguas para irrigación, como Cuitzeo. 

Este trabajo se centra en la cuenca del lago de Cuitzeo, ubicada al norte del 

estado de Michoacán, en la región centro-occidente de México. Por su ubicación y 

las características geológicas del territorio michoacano, este lago es considerado 

como uno de los de mayor importancia hidrológica en el país. En el estado se sitúan 

dos grandes cuencas: la del Río Balsas-Tepalcatepec y la del Río Lerma-Chapala. 

Las principales corrientes son el río Lerma y el río Balsas. Además, debido a la 

actividad volcánica, se formaron un gran número de cuencas endorreicas donde se 

desarrollaron importantes civilizaciones y una tradición pesquera que abarcaba 

sitios como Chapala, Yuriria, Cuitzeo, Queréndaro, Pátzcuaro, Zirahuén y Zacapu 

(Ceballos et al, 1994). 

La configuración orográfica de la entidad se encuentra dominada por la Sierra 

Madre del Sur y la cordillera Tarasca-Náhuatl. Por las diferencias de altitud, el clima 

varía del cálido en la costa, al frío en las montañas. Por otra parte, Michoacán se 

caracteriza por un alto índice de biodiversidad, sin embargo, se observa la creciente 

explotación, deterioro y agotamiento de algunos de los recursos más importantes 

en el estado, como son, el suelo, los bosques y el agua.  

En relación a este último recurso, la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago 

presenta uno de los mayores índices de contaminación. El río Lerma es considerado 

biológicamente improductivo, debido a la contaminación industrial y a los residuos 

sólidos municipales que son arrojados en él. Al llegar a la laguna de Chapala tales 

contaminantes provocan la disminución de especies, como el bagre y el pescado 

blanco (Vargas, 2000). 
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Otro río que presenta altos niveles de contaminación es el Coahuyana, en los 

límites entre Michoacán y Colima, por efecto de los desechos y la industria 

azucarera y papelera que se localiza en la cuenca del mismo. Los ríos Cupatitzio, 

Angulo, Duero y el Grande de Morelia, presentan también importantes cantidades 

de contaminantes que provienen de desechos domésticos inorgánicos, 

agroquímicos y desechos industriales. Se incluye al río Tepalcatepec, que corre 

básicamente en territorio michoacano y tiene los mismos problemas. 

Además de los ríos, los lagos michoacanos también presentan una fuerte 

contaminación. Chapala, el lago más grande y contaminado del país, registra graves 

problemas por ser el receptor natural de miles de toneladas de contaminantes 

provenientes del Lerma. Cuitzeo está seriamente contaminado y Pátzcuaro sufre 

severos problemas de azolvamiento debido a la erosión causada por la 

deforestación y el sobrepastoreo gradual de su cuenca. 

Otro problema que se genera es el deterioro y sobreexplotación de los 

mantos acuíferos, sobre todo en los valles del Bajío y Tierra Caliente. El cambio en 

el uso del suelo de algunas regiones ha provocado también problemas de 

contaminación y de sobreexplotación de manantiales importantes. Algunas 

industrias han explotado la riqueza silvícola propiciando una acelerada 

deforestación, lo que está modificando el desarrollo normal del ciclo del agua, 

afectando la distribución y regularidad de las lluvias. Por lo tanto, la tala del bosque, 

la erosión del suelo y la pérdida de los manantiales michoacanos se encuentran 

íntimamente relacionadas. 

La cuenca del Lago de Cuitzeo contiene el lago más grande del estado, el 

cual es un importante regulador del clima, hábitat de diferentes especies acuáticas 

y terrestres, así como proveedor de otros recursos que han servido de sustento a 

las poblaciones asentadas en los municipios que la conforman. Es una región que, 

como ya se señaló, presenta un proceso de deterioro en donde han influido las 

características naturales de la cuenca y la implementación de algunas actividades 

económicas como la modernización de la agricultura, el desarrollo de infraestructura 
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hidráulica, el desarrollo de la industria, la deforestación que sufren las partes altas 

de la cuenca y el crecimiento y concentración demográfica en algunos municipios 

que conforman su sistema político-administrativo. Todos estos factores están 

relacionados entre sí y han contribuido a las condiciones en que se encuentra 

actualmente la cuenca. 

El proceso de deterioro de la cuenca se ve reflejado de manera directa en el 

lago de Cuitzeo, donde se concentran los depósitos de materiales erosionados que 

provocan un acelerado azolvamiento del vaso, así como de las aguas residuales 

agrícolas, domésticas e industriales que acarrean una gran cantidad de 

contaminantes, contribuyendo a que el lago presente una progresiva desecación y 

se afecte el equilibrio ecológico de la cuenca. 

Por otra parte, alrededor de la cuenca se desarrolló una importante tradición 

pesquera y de aprovechamiento de los recursos proporcionados por el lago, 

actividades que se han visto igualmente afectadas y con ellas resultan afectadas 

también las tradiciones relativas a el contexto cultural y cosmogonía propias de las 

comunidades asentadas en las riberas del lago. En esta problemática no se puede 

dejar de lado, por otra parte, una serie de actores sociales, representados tanto por 

la parte institucional encargada del diseño y operación de los instrumentos de la 

política hidráulica, como por los pescadores y agricultores, principales afectados de 

las decisiones tomadas y que se encuentran en posiciones antagónicas sobre lo 

que se debe hacer con el lago.   

Para entender la situación por la que atraviesa la cuenca y su lago, además 

de tomar en cuenta aspectos económicos, sociales, culturales y técnicos, se 

consideró importante analizar las políticas relativas al uso del agua desde una 

perspectiva histórica centrando el estudio justamente en las obras hidráulicas de la 

cuenca y lago de Cuitzeo planteadas y llevadas a cabo durante el periodo 

cardenista, considerando la aparición de instituciones encargadas del manejo del 

agua durante ese periodo y el seguimiento que los gobiernos siguientes llevaron a 

cabo. 
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Problema de investigación. 

Frente a la situación descrita anteriormente que alude a las condiciones de 

deterioro que recurrentemente se reportan sobre el lago de Cuitzeo, surge la 

interrogante sobre la historia de la cuenca en términos de su gestión política, 

económica y social, así como su contexto cultural. Por ejemplo: ¿cómo ha sido 

considerada esta cuenca y el lago en particular, por las instituciones encargadas de 

su gestión?  ¿generaba alguna problemática de tipo político, social o económico 

entre los pobladores de la zona? ¿se planteaba alguna alternativa de manejo por 

parte de los pobladores y/o de las instituciones del ramo? ¿qué tipo de instituciones 

se crearon para su atención?  Más allá de las características físicas, estas 

interrogantes, entre otras, motivaron el interés por conocer cuál ha sido el manejo 

de esta cuenca y, en esa mirada retrospectiva se encontró con una interesante 

etapa histórica, la del periodo cardenista, en la que se plantearon proyectos de 

carácter hidráulico que la afectaron de manera relevante. proyectos en los que se 

manifestaban intereses algunas veces encontrados, tanto entre las instituciones 

encargadas de la gestión como de las poblaciones locales que demandaban, por 

ejemplo, la desecación del lago. 

Por ejemplo, en 1930, la Comisión Nacional de Irrigación llevó a cabo un 

estudio de la Cuenca del lago de Cuitzeo, con el propósito de desecar parte del lago 

para abrirlo a tierras de agricultura y controlar las crecientes de sus afluentes. Cinco 

años después, con la aprobación del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se 

inician los trabajos de desecación, pero algunos factores sociales, económicos y 

políticos interrumpen el proyecto. 

Por todo lo anterior, el principal objetivo de este trabajo es conocer, en primer 

lugar, las características físicas y socio-económicas generales de la zona de 

estudio, para después poner especial atención en los antecedentes históricos de la 

concepción que se ha tenido sobre el uso del agua y el manejo de las Cuencas, así 

como de las instituciones que han formado parte de su atención. Con la premisa de 

que para entender las condiciones actuales de la cuenca es importante conocer el 
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proceso histórico por el que ha atravesado. 

En resumen, para entender la situación actual por la que atraviesa la Cuenca 

y su lago, además de tomar en cuenta aspectos económicos, sociales, culturales y 

técnicos, se consideró importante analizar las políticas relativas al uso del agua 

desde una perspectiva histórica centrando el estudio justamente en las obras 

hidráulicas de la cuenca y lago de Cuitzeo planteadas y llevadas a cabo durante el 

periodo cardenista, considerando la aparición de instituciones encargadas del 

manejo del agua durante ese periodo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los estudios sobre la problemática y gestión de los lagos de México son 

escasos, por lo que es fundamental analizar los impactos que las políticas públicas 

generan tanto sobre este recurso natural como en el contexto social y económico.  

En lo que respecta al lago de Cuitzeo, ya Franco (2011) señalaba que “las 

políticas aplicadas en éste se caracterizan por problemas en su diseño, falta de 

continuidad y por carecer de evaluaciones continuas que permitan verificar su 

desempeño.  Consecuentemente se ha contribuido a generar impactos socio 

ambientales negativos, como la introducción de especies, el incremento en el 

número de pescadores y redes, la pérdida de capacidades organizativas y la 

sobrepesca”. 

La justificación e importancia de la perspectiva histórica desde la cual se 

realizó esta investigación, la proporciona la National Research Council (1999), 

cuando señala que “el análisis de la política ambiental puede realizarse utilizando la 

historia ambiental, porque permite organizar y caracterizar las etapas históricas en 

el binomio sociedad-naturaleza, infiriendo los cambios significativos en las prácticas 

de manejo determinadas por los aspectos económicos, políticos, históricos, sociales 

y demográficos.  Es decir, la política ambiental puede entenderse a partir del análisis 

de las etapas históricas que la conforman, de los procesos significativos de sus 
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instrumentos y de la relación entre los actores que impactan en la pesca, el volumen 

del agua o las organizaciones pesqueras, lo cual, es clave para entender el papel 

de las instituciones sobre la situación de los ecosistemas, particularmente la de los 

lagos”. 

 De ahí la importancia de apoyarse de la historia ambiental para entender las 

condiciones actuales de los ecosistemas. En el caso que nos ocupa, esta 

perspectiva permite reconstruir y analizar la política ambiental y la forma en que ésta 

ha impactado en las variaciones de los volúmenes de agua en el lago, las 

actividades económicas, en especial la pesca, y la organización social. 

 

OBJETIVO 

 Analizar las políticas, procesos y proyectos de desecación seguidos en el 

lago de Cuitzeo durante el periodo cardenista, que permitan identificar los actores 

sociales y políticos involucrados, sus racionalidades e intereses, a fin de contribuir 

en el conocimiento del proceso histórico en la gestión de la cuenca del lago Cuitzeo.  

 

Objetivos Particulares 

1. Analizar la política hidráulica cardenista. 

2. Realizar una descripción de las obras de irrigación llevadas a cabo en la cuenca 

del lago de Cuitzeo. 

3. Analizar la racionalidad social y política subyacente en las solicitudes y obras de 

desecación del Lago. 

 

METODOLOGÍA 

1. Se realizaron recorridos de campo que permitieron:  

a) delimitar el área de estudio   
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b) recoger testimonios de la población y pescadores de la zona sobre la 

situación del Lago y sus condiciones socio-económicas. 

2.  Se llevó a cabo una revisión bibliográfica, tanto en la Ciudad de México como en 

la ciudad de Morelia, para conocer las principales características físicas, 

demográficas y socioeconómicas de la zona de estudio.  

3. Se recabó información a través de documentos que forman parte de los 

diagnósticos elaborados en distintas dependencias de gobierno y de 

investigaciones desarrolladas principalmente por la Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo. 

4. Se consideró dar al trabajo un corte histórico, para entender la intervención del 

Estado en los procesos por los que ha atravesado la Cuenca, así como la 

concepción que se ha tenido sobre el uso del agua. 

5. Para abordar de manera particular los proyectos de infraestructura hidráulica 

llevados a cabo dentro de la zona, se realizó una investigación documental de 

fuentes primarias en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico del 

Agua. 
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CAPÍTULO  1.  LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO 

 

En este capítulo se sitúa la zona de estudio proporcionando una descripción 

de las características físicas de la cuenca y su entorno, se inicia con la 

conceptualización de la cuenca hidrológica, se hace referencia al lago de Cuitzeo, 

su condición actual y su relación con las actividades humanas.   

 

1.1 Las Cuencas Hidrológicas y su alteración antropogénica 
 

La superficie de la Tierra está plena de diferentes geoformas que son el 

resultado de una historia evolutiva compleja desarrollada a lo largo de 4,500 

millones de años (Press y Siever, 1978). En esta superficie, los cuerpos de agua 

constituyen un rasgo predominante e importante que imprimen al planeta su 

característico color “azul” y con ello, la capacidad de dar origen a la vida en todas 

sus formas, constituyendo así una fuente de abastecimiento de agua y hábitat para 

muchas especies de plantas y animales. Estos cuerpos de agua están contenidos 

en depósitos o depresiones sobre la superficie de la Tierra de diferentes 

dimensiones, desde las enormes cuencas marinas que contienen a océanos como 

el Pacífico o el Atlántico, hasta pequeñas charcas y microcuencas (Tarbuck y 

Lutgens, 2005; Pearl, 1978; Press y Siever, 1974), como el lago de Catemaco o el 

de Xochimilco.  Sin embargo, la alteración de algunos de estos cuerpos de agua, en 

particular los lagos, por la intervención humana ha modificado su morfología, su 

funcionalidad y con ello el ciclo hidrológico y sobre todo el equilibrio de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres que ahí se desarrollan.  Una cuenca fluvial o 

hidrográfica (concepto geográfico e hidrológico), según Hubp (2011), está definida 

como una depresión de la superficie terrestre de forma y orígenes diversos, por 

donde el agua de lluvia escurre y transita o drena a través de una red de corrientes 

que fluyen hacia una principal y por ésta hacia un punto común de salida que puede 

ser un almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o el embalse de 

una presa, en cuyo caso se le denomina Cuenca Endorreica. Puede ser exorreica, 
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con un desagüe que permite que las aguas sean expulsadas de la cuenca. (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diferentes tipos de cuenca que se pueden encontrar en la superficie terrestre 

 

El límite entre cuencas adyacentes se denomina la “divisoria” de las aguas. 

Tanto las divisorias o parte-aguas, como las cuencas hidrográficas tienen diferentes 

órdenes de magnitud, dependiendo del tamaño de los ríos que forman el sistema 

de drenaje de la Cuenca (Zumberge, 1969). 

De igual forma, es necesario precisar que una cuenca fluvial puede o no tener 

un cuerpo de agua asociado, conocido como un lago, cuyo origen geológico es muy 

variado1, situación que condiciona su morfología, profundidad, composición y 

dinámica dentro de la cuenca fluvial donde se inserta. Un lago, refleja los procesos 

que tienen lugar en dicha cuenca y es el reflejo de los usos del suelo y de la red 

fluvial (afluentes) que lo alimentan.  

                                                 
1 En el caso del lago de Cuitzeo, se le atribuye su formación a un proceso tectónico (anteriormente denominado 
diastrofismo) fenómeno que causa la mayoría de los lagos y los de mayor extensión en todo el mundo. Debido 
a que el tectonismo es el conjunto de procesos que deforman y transforman la porción superior de la corteza 
terrestre, a causa de los diferentes procesos endógenos, a este se le atribuye la formación de las cuencas y 
megacuencas, así como la causa de las cadenas montañosas más importantes de nuestro planeta. 
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Desde la perspectiva de la escala geológica del tiempo, un lago es un cuerpo 

de agua que ocupa una depresión al interior del continente, es decir, en tierra firme, 

sin comunicación directa con el mar. Constituye un sistema joven y de corta 

duración, lo que indica que un lago puede permanecer desde unos cuantos años, 

hasta varios miles de años. Con el paso del tiempo y dependiendo de las 

condiciones climáticas que prevalezcan en la zona donde se localice, el lago 

acabará llenándose de sedimentos y colmatándose. En la figura 2 se muestra un 

símil de los diferentes estadios de relleno sedimentario de un lago, que puede ser 

por procesos naturales o bien con intervención humana, haciendo una comparación 

con el estado actual que presenta el lago de Cuitzeo. 

 

A   B    C 

aaa 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estadios de relleno sedimentario de un lago y estado actual del lago de Cuitzeo. 

(A) El lago de Cuitzeo en temporada de lluvias con un espejo de agua. B) El lago presenta en 
estado geológico avanzado de colmatación y eutrofización; a su vez, como resultado de 
este proceso, el lago se está transformando en una ciénaga (zona pantanosa), C) Etapa en 
la que paulatinamente se desarrollarán organismos terrestres cada vez más evolucionados 
y desecación total del cuerpo de agua. (Modificado de 
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/172ColmLag.htm). 
 

 
Un lago debe ser visto como un ecosistema complejo que consta de un 

componente físico comprendiendo la cuenca del lago, el conjunto de suelos 

presentes en la cuenca y la biota (plantas y animales). En este ecosistema se lleva 

a cabo una continua relación entre el medio abiótico y el biótico, a través de un 
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intercambio entre los elementos químicos y conformando diferentes compuestos. 

En el cuerpo de agua que forma el lago, también existe una diferenciación en 

función de la profundidad, la temperatura del agua y la penetración de los rayos 

solares en el cuerpo de agua. A las aguas someras del lago se denomina 

epilimniony a las aguas más profundas se les denomina hipolimnion, términos 

utilizados para describir la estratificación de las aguas de un lago, resultado de la 

variabilidad de temperatura y la densidad de las aguas (Lundgren, 1986). 

La condición geológico-hidrológica actual que presenta la cuenca de Cuitzeo, 

se debe observar desde una escala regional, ya que forma parte de la macrocuenca 

del Lerma. Tampoco se debe perder de vista que su origen se atribuye a una 

depresión tectónica, que ha sido azolvada con diferentes tipos de materiales como 

son: depósitos volcano/sedimentarios y depósitos fluvio/lacustres, que provienen de 

la erosión de los diferentes rasgos morfológicos ubicados al interior de la cuenca 

(pequeños lomeríos, edificios y mesetas de origen volcánico (Israde-Alcantara, 

2009).  

 

1.2 Ubicación geográfica  

La cuenca2 a la que pertenece el lago de Cuitzeo, cuya formación se remonta 

al periodo Terciario que inició hace 65 millones de años, forma parte de la provincia 

fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal3, incluyendo parte de las subprovincias 

michoacanas de Mil Cumbres, Neovolcánica Tarasca y Sierras y Bajíos 

Michoacanos. En la parte central de la cuenca se localizan una serie de valles 

escalonados, destacando por su importancia agropecuaria los valles de Undameo, 

Morelia, Zinapécuaro, Indaparapeo y Queréndaro; ocupando la parte baja de la 

misma (Alvarado et al, 1994). 

                                                 
2 Cada uno de los ríos más importantes tiene corrientes alimentadoras que se forman con las precipitaciones 
sobre sus propios territorios de drenaje a las que se les llama subcuencas. A su vez, cada subcuenca tiene sus 
propios sistemas hidrológicos que alimentan sus caudales de agua, consideradas cuencas de tercer orden o 
microcuencas. Estos tres niveles de cuenca constituyen la base para la formulación y ejecución de las políticas 
públicas relacionadas con el agua y de participación en la gestión integral del recurso.  
3 Este se extiende de este a oeste dentro de la República Mexicana y corre por el estado de Colima, pasa por 
Michoacán y llega hasta Veracruz. 
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Estudios recientes (Pola et al., 2016; Fuentes, 2014) indican que el lago de 

Cuitzeo es el segundo cuerpo lacustre en extensión en México, solo después del 

Lago de Chapala, forma parte de una cuenca tectónica que se localiza en la Meseta 

Tarasca del estado de Michoacán. Su génesis se estima por una falla de tipo Rift 

sobre una superficie de once mil kilómetros cuadrados. Las evidencias de 

organismos fósiles localizadas por los investigadores de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en el azolve profundo del Lago de Cuitzeo 

sugieren que se originaron durante o antes del periodo Jurásico Temprano. Este 

lago ha sido desde siempre de gran importancia para la región y contribuye a regular 

el clima de la cuenca (Fuentes, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de la cuenca del Lago de Cuitzeo, Michoacán, México. En el mapa de 
sombras se aprecian las cadenas montañosas que limitan la Cuenca. 
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El Lago de Cuitzeo también está inmerso en el denominado Campo Volcánico 

Michoacán-Guanajuato (Pola et al., 2016), donde se presenta un ambiente 

netamente volcánico, constituido por miles de edificios volcánicos que muestran 

diversos estilos eruptivos y eventos magmáticos que produjeron conos y flujos de 

lavas. Este ambiente volcánico le imprime a la cuenca y al lago características muy 

particulares, en cuanto a los afluentes que arriban al lago, así como al tipo de 

materiales y sedimentos que son depositados en el fondo.  

Dentro de la cuenca se aprecian una serie de lomeríos alargados, limitados 

por fallas con dirección Este-Oeste que corresponden a bloques de rocas volcánicas 

y flujos piroclásticos muy fracturados que limitan la porción norte y sur del lago, 

cubriendo a estas rocas y flujos, se localizan materiales terrígenos de origen 

lacustre y fluviolacustres. Debido al origen tectónico del  lago, el conjunto de fallas 

presentes, produjeron un hundimiento hacia el norte, por lo que las secuencias de 

rocas volcánicas y secuencias lacustres se inclinaron hacia el sur (Israde-Alcántara 

et al., 2009). La falla geológica más meridional “La Paloma” que se extiende hasta 

Morelia, es una estructura que se prolonga desde el sur del Lago de Pátzcuaro hasta 

la región de Acambay en el estado de México. A esta falla geológico-tectónica de 

tipo normal con hasta 200 m de hundimiento se le atribuye la formación de las 

depresiones del lago de Maravatío y Cuitzeo. 

El lago de Cuitzeo, hasta 1979 era considerado como uno de los mayores en 

extensión a nivel nacional y calificado como un sistema maduro de acuerdo a su 

evolución natural (Metcalf, 1988; SEPESCA, 1990; Ceballos et al., 1994). Dicha 

madurez se ha acelerado por la actividad antropogénica, lo cual se ha reflejado en 

su paisaje y en las comunidades acuáticas, por ejemplo las algas que conforman 

una de las comunidades más importantes ya que es el gremio de productores 

primarios que ha resistido a una serie de cambios en sus componentes (Ortega et 

al., 2012). 

Es una cuenca endorreica, considerada una unidad hidrológica 

independiente que se alimenta de sus corrientes interiores, de ríos y arroyos, y de 

la infiltración subterránea que se capta de las lluvias, es artificialmente drenada y 
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corresponde a una de las zonas más contaminadas en la entidad. Los principales 

cuerpos de agua dentro de la Cuenca son el lago de Cuitzeo y la Presa de Cointzio 

(el embalse artificial más importante y el principal abastecedor de agua para la 

ciudad de Morelia). (Pompa, 1995). 

La cuenca, cuya elevación media estimada se encuentra en los 1090 msnm 

presenta un estado avanzado de su ciclo erosivo, debido a que las partes altas de 

la misma se han desgastado a través del tiempo, los materiales que resultan de este 

desgaste se depositan en las partes bajas. En la mayor parte del área de la cuenca 

se localizan lomeríos de diversas alturas, así como valles intermontanos, mientras 

que en la superficie restante se ubican las sierras (Pompa, 1995). 

La Cuenca del lago de Cuitzeo comprende los municipios de Acuitzio, Álvaro 

Obregón, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, Indaparapeo, 

Lagunillas, Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Zinapécuaro y Morelia, este 

último es la capital del estado y por tanto representa el centro demográfico, político 

y económico más importante. Por ser Morelia el principal polo de atracción, el 

crecimiento demográfico se ha incrementado considerablemente, provocando 

mayor demanda de agua. Esto constituye un problema si consideramos que Morelia 

perdió gran parte de su capacidad de retención de agua al drenarse extensas 

ciénegas y extinguirse algunos de sus lagos. 

Tomando en cuenta la regionalización hecha por Chávez et al. (1994), se 

pueden distinguir tres subregiones dentro de la Cuenca del lago de Cuitzeo: Una 

que circunda directamente al lago, con pendientes altas, sometido a un extensivo 

uso agrícola y ganadero. Aquí los afluentes llegan directamente al lago con acarreo 

de sólidos por el fenómeno de la erosión. Este territorio abarca los municipios de 

Chucándiro, Copándaro, Cuitzeo y Santa Ana Maya. El agua disponible proviene de 

las lluvias y de los manantiales, por lo que se considera un área con escasez de 

agua. 

Otra subregión situada más distante del lago de Cuitzeo, con pendientes 

pronunciadas y un alto grado de deforestación; donde los afluentes no llegan 

directamente al lago, pues atraviesan antes una zona de planicies intermedias. Se 
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incluyen los municipios de Tarímbaro, Acuitzio, Morelia, parte de Charo, 

Indaparapeo y Queréndaro. En esta zona existe mayor disponibilidad de agua, ya 

que la precipitación es más abundante y la cantidad de manantiales naturales 

también es mayor, sin embargo, el agua de la precipitación se retiene hasta el vaso 

de la presa de Cointzio, lo que hace a este territorio aportador de agua para la 

tercera subregión. 

Esta última se constituye con las planicies o zonas de riego de los municipios 

de Morelia, Charo, Indaparapeo, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Queréndaro y 

Zinapécuaro. Es aquí donde se han perforado la mayoría de los pozos profundos 

(alrededor de los 70 metros) con fines de riego agrícola; en este territorio se 

concentra un uso intensivo del agua y una mayor contaminación de los acuíferos. 

A su vez, en la Cuenca del lago de Cuitzeo se pueden distinguir, de acuerdo 

a sus características hidrográficas, tres subcuencas: la subcuenca del río Grande 

de Morelia, la subcuenca del río Queréndaro y la subcuenca del río Zinapécuaro.  

 

1.2 Características e importancia ambiental  

 

 Suelos 

De acuerdo a la compilación realizada por Silke Cram, Leopoldo Galicia e 

Isabel Israde, (2010), en la cuenca dominan cinco unidades de suelo que se 

encuentran distribuidas en el paisaje en una secuencia determinada por la 

topografía. Pompa (1995) señala que en las áreas cercanas al lago de Cuitzeo, 

existen suelos clasificados como Vertisoles y Feozems. Los Vertisoles se localizan 

en depresiones y zonas planas. Se caracterizan por su textura gruesa, tienen un 

alto contenido de arcillas expandibles que se ensanchan y contraen, dependiendo 

del contenido de agua y que provocan la formación de grietas profundas cuando 

están secos e incrementan su volumen al humedecerse. Son suelos jóvenes, 

profundos y fértiles, por lo que en la cuenca se les utiliza principalmente para 

actividades agrícolas y de pastoreo. Por sus propiedades físicas y el régimen de 

humedad son susceptibles al anegamiento, de drenaje muy lento, presentan una 
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alta adhesividad cuando el suelo está mojado y son muy duros cuando están secos, 

por lo que es importante un manejo adecuado durante la labranza. El tipo de 

vegetación natural que crece en estos suelos es el bosque espinoso de acacia. 

 Los Feozems se localizan intercalados con los Vertisoles. Son suelos 

maduros, la mayoría delgados, limitados por roca o una capa de tepetate; de 

permeabilidad media a baja, de color oscuro y ricos en materia orgánica; 

ligeramente ácidos. Son excelentes tierras agrícolas por presentar buen drenaje y 

alta fertilidad. Se localizan en zonas llanas a onduladas de pendientes suaves, 

donde la evapotranspiración excede a la precipitación, lo que conduce al desarrollo 

de una comunidad natural de gramíneas, aunque a menudo encontramos bosque 

deciduo dominado por especies de encinos, como sucede en la cuenca.  

 En las zonas de mayor elevación, dentro del área de las sierras, se localizan 

los suelos Luvisoles, Acrisoles y Andosoles. Los Luvisoles se encuentran 

principalmente en áreas de pendientes suaves. Son sumamente arcillosos, de 

permeabilidad baja y drenaje muy lento, ricos en materia orgánica y ligeramente 

ácidos. La comunidad vegetal más común es el bosque deciduo asociado con 

coníferas. Su potencial agrícola, áreas destinadas a la agricultura de temporal, varía 

de moderado a bueno.  

Los Acrisoles son suelos rojos de origen residual desarrollados a partir de 

rocas volcánicas, la mayoría de ellos profundos; son suelos francos y arcillosos, que 

van de permeables a poco permeables, fuertemente ácidos y ricos en materia 

orgánica. Se localizan dentro de la cuenca en zonas de pendientes onduladas y 

pronunciadas, con una precipitación abundante y una distribución bastante uniforme 

durante el año. Estas condiciones de humedad han permitido que se desarrollen 

bosques de pino-encino. Cuando se remueve esta vegetación natural, a menudo la 

regeneración resulta difícil debido a su baja fertilidad, lo que los hace poco 

favorables para la agricultura. 

En las partes más altas de la cuenca, con pendientes que varían de extremas 

a moderadas, se encuentran los suelos Andosoles, derivados de cenizas volcánicas 

con texturas finas a medias. Por la vegetación que soportan, tienen alto contenido 
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de materia orgánica llegando a ser ricos en nutrientes. Estos suelos se desarrollan 

en lugares con buenas condiciones de humedad, lo que permite el crecimiento de 

vegetación del tipo de las coníferas. Una de las características más importantes es 

la inmovilización de fósforo, el cual se traduce en una limitante importante para la 

agricultura, aunque se encuentran extensiones abiertas a la agricultura de temporal 

(maíz, frijol y forraje). Estos suelos se localizan en áreas con alto potencial de 

recarga de agua para la cuenca y son susceptibles a la erosión hídrica cuando 

carecen de una buena cobertura vegetal. 

Al sur de lago de Cuitzeo se localizan extensas zonas agrícolas, sin embargo 

la contaminación de las aguas de riego por aguas negras provenientes de la ciudad 

de Morelia ha provocado que los suelos se vean afectados por problemas de 

salinidad y sodicidad. (Ceballos, 1994). 

 

 Climas predominantes  

 

En la Cuenca del lago de Cuitzeo predominan los climas templados 

subhúmedos con lluvias en verano, con temperaturas medias anuales que van de 

18ºC en los valles y bajíos, hasta los 12.5ºC en las sierras. En los municipios de 

Cuitzeo y Copándaro se presenta un clima templado subhúmedo, con lluvias en 

verano. Hacía el norte del lago, las temperaturas son más altas, los climas son 

semicálidos subhúmedos con régimen de lluvia en verano y menos de 5% de lluvias 

en invierno. En contraste, hacia el sur donde se encuentra la ciudad de Morelia, el 

clima es semicálido subhúmedo, un poco más lluvioso, con escasa lluvia invernal, 

con un verano fresco y largo. Existen pequeñas áreas de clima semifrío localizadas 

en lugares donde las elevaciones son superiores a los 2500 msnm, las zonas 

adyacentes al lago presentan el más seco de los templados subhúmedos. (Silke 

et.al.) 
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 Vegetación y recursos forestales 

 

En las laderas cercanas al lago, que no están convertidas en parcelas 

agrícolas, sobresale el matorral subtropical, restringido a suelos someros y 

pedregosos; siendo sustituido en terrenos planos o poco inclinados por cultivos o 

pastizal. El pastizal inducido se encuentra intercalado con el matorral subtropical en 

sitios perturbados cercanos a terrenos casi planos y lugares poblados, se desarrolla 

en laderas poco inclinadas, su cobertura varía de un lugar a otro; también se pueden 

distinguir elementos de pastizal en la ribera del lago. 

Las comunidades ruderal y arvense también conocidas como “malezas” 

muestran la fuerte influencia del hombre sobre la ribera del lago de Cuitzeo y zonas 

más retiradas, éstas se encuentran representadas por el establecimiento de 

especies de plantas silvestres que se desarrollan en áreas de cultivo, tierras 

abandonadas, campos de laboreo, huertas, orillas de caminos, terrenos baldíos, así 

como en las cercanías de habitaciones humanas. 

Según Rzedowski y Huerta (1983), la vegetación del área cercana al lago de 

Cuitzeo corresponde a un tipo de matorral xerófito con dominancia de la asociación 

huizache-mezquite. Entre la vegetación arbórea y arbustiva se encuentra una gran 

cantidad de mezquites y huizaches con algunos elementos menos importantes 

como el cazahuate, pirul y granjenos, entre otros. En el estrato herbáceo es posible 

observar agrupaciones de cactáceas del género Opuntia. En las zonas adyacentes 

al lago existen halófilos del género Distichlis que abundan en la ribera del mismo, 

así como verdolaga y romeritos. En las áreas que se localizan al sur de la cuenca, 

donde se encuentran las sierras húmedas de mayor elevación, se presentan los 

bosques de pino, de pino-encino y bosques de encino. 

 En la cuenca, los recursos maderables son aprovechados principalmente 

para: madera aserrada, leña para celulósicos y para chapa, madera terciada de las 

especies de pino, oyamel, cedro blanco, encinos y otras en menor importancia. Los 

municipios donde se registran aprovechamientos maderables autorizados son: 

Acuitzio, Charo, Indaparapeo, Morelia, Queréndaro y Zinapécuaro. 
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 Los recursos no maderables también son importantes, en lo que se refiere a 

la producción de resina de pino, hongos, tierra de monte, ramas, hojas y tallos de 

arbolillos para adornos festivos. Las plantas más importantes son: chuspata, tule, 

carrizo, utilizados en la elaboración de enseres domésticos, artesanías o con fines 

ornamentales; otras especies herbáceas se emplean como forraje o alimento 

humano. (Silke et.al.)  

 

 Precipitación e hidrología regional 

En la cuenca predominan precipitaciones de 600 a 800 mm anuales. La lluvia 

aumenta sobre las sierras que rodean el lago. En la parte más baja se reciben de 

800 a 1000 mm y a mayor altitud la precipitación es superior a 1200 mm anuales. 

La temporada lluviosa abarca el verano y parte del otoño (mayo a octubre), en el 

resto del año la condición es de sequía (noviembre a abril); febrero y marzo son los 

meses más secos. La lluvia en invierno representa menos del 5% de precipitación 

anual (Correa, 1974). 

La red hidrográfica se caracteriza por el predominio de corrientes 

intermitentes y la presencia de unas cuantas permanentes o perennes, entre las 

que sobresalen los ríos Grande de Morelia y Zinapécuaro; ambos drenan el 45% de 

la superficie de la cuenca. Dentro de la cuenca el tipo de drenaje que predomina es 

el dendrítico, localizado en las serranías de la parte norte y sur de la cuenca, patrón 

que se caracteriza por el drenaje que corre en todas las direcciones y está 

determinado principalmente por su morfología, su patrón estructural y lo homogéneo 

del sustrato geológico, el cual presenta poca resistencia a la erosión y permeabilidad 

relativamente baja (Pompa, 1995). 

La corriente principal que alimenta al lago es el río Grande de Morelia (Figura 

4), que nace en la Cuenca de Pátzcuaro, el cual fluye de suroeste a noreste; sus 

principales tributarios son el río Tirio y el Tiripetio. Durante su recorrido alimenta la 

presa de Cointzio y recibe el caudal del río Chiquito, su principal afluente; de los 

manantiales de la Mintzita, Itzícuaro y la Quemada, además de las descargas 

residuales, industriales y domésticas de Morelia y los retornos de la fábrica 
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“Celulósicos y Papel de Michoacán”.  Estos escurrimientos se aprovechan para el 

riego, sobre todo en invierno, en los valles de Charo, Alvaro Obregón y Tarímbaro, 

por lo que el cauce original ha sido modificado dando origen a una serie de canales 

para riego que cruzan la zona conocida como El Bordo y alcanzan el lago en una 

zona de humedal. Finalmente, desemboca en el lago de Cuitzeo por la parte sur, 

considerándose como su principal portador de contaminantes (Correa, 1974).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Río Grande de Morelia,  
Fuente: foto tomada en un recorrido de campo 

 
 

El río Queréndaro nace en el cerro de la Guajolotera (Sierra de Otzumatlán), 

pasa por la población de Queréndaro, recoge las aguas de los ríos Frío y Caliente, 

su caudal se dirige a la presa Malpaís para pasar posteriormente al lago de Cuitzeo 

por la parte sur, cerca de la desembocadura se integran las aguas del río 

Zinapécuaro. 

 El río Zinapécuaro también nace en la sierra de Oztumatlán, fluye 

directamente hacia el poblado de Queréndaro, lo cruza y entra a la presa de 

Malpaís, desembocando en el lago. La presa de Malpaís tiene una capacidad de 

almacenamiento de 24 millones de m3 y fue construida en 1908 para irrigar la 

porción oriental de la cuenca, que corresponde al valle de Queréndaro. Otras 

corrientes perennes importantes son las de Lagunillas y Los Naranjos, los arroyos 

San Marcos, Colorado y Guadalupe. 
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 Una gran parte del agua que se aportaría al lago es utilizada para riego del 

Distrito 20, ésta es retenida en pequeñas presas o bordos como son: Presa 

Umécuaro, Presa Cointzio, Presa Jesús del Monte, Derivadora Xoconoles, Presa 

Malpaís, Presa Bordo Prieto, Presa Los Árboles, Bordo del Padre, Bordo Ucuares, 

Bordo El Puerto y Bordo El Pitahayo. Actualmente el lago de Cuitzeo es alimentado 

con los drenajes de aguas negras de Morelia y otros ríos que abastecen el distrito 

de riego Morelia-Querédaro. 

En tiempos de la colonia se construyó un canal que comunicaba al lago de  

Cuitzeo con el lago de Yuriria, desembocando finalmente en el río Lerma. En la 

etapa cardenista, este canal se modificó recibiendo el nombre de dren “La Cinta”, 

único afluente del lago, localizado en la parte norte, cercano a la carretera federal 

número 43. 

En el año 1980, el dren es cerrado definitivamente, sin embargo, el canal es 

seccionado para formar varios estanques rústicos, evitando de esta manera 

posibles derrames a la laguna de Yuriria, tal situación provocó anegamientos debido 

a la gran precipitación que se presentó a finales de 1991 y principios de 1992 en 

zonas consideradas como secas (Ceballos, 1994). 

 

 El lago de Cuitzeo y sus características ecosistémicas 

 

El lago de Cuitzeo se considera uno de los más importantes del estado de 

Michoacán, además de Pátzcuaro y Zirahuén. Se encuentra ubicado al norte de 

Michoacán, a 20 kilómetros, aproximadamente, de la ciudad de Morelia y al sur de 

Guanajuato en el municipio de Acámbaro, dentro de la Región Hidrológica No. 12, 

formando parte de la gran cuenca Lerma-Chapala-Santiago. En su parte central 

cruza la carretera federal número 43, dividiendo al lago en los vasos este y oeste 

los cuales, a pesar de estar comunicados entre sí, presentan características 

distintas.  

De los lagos michoacanos, Cuitzeo es el más somero debido, principalmente, 

al azolvamiento del vaso del lago, lo que ha provocado su desecación periódica. Se 
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manifiesta una baja transparencia, principalmente en la temporada lluviosa, a 

consecuencia del arrastre de grandes cantidades de material proveniente de las 

partes altas de la cuenca, en la que son evidentes los procesos avanzados de 

erosión producto de la deforestación; también es importante la presencia de 

organismos planctónicos que junto con los sólidos suspendidos incrementan la 

turbidez. La poca transparencia de sus aguas no permite la penetración eficiente de 

la luz solar, aún en las zonas poco profundas del lago, impidiendo con ello el 

desarrollo de la diversidad fitoplanctónica (Alvarado et al, 1994). 

El lago se ha caracterizado por su gran extensión superficial y su baja 

profundidad. Presenta una forma alargada que se orienta de este a oeste, cuya 

superficie ha variado con el transcurso de los años. Corona (1946), menciona una 

extensión máxima de 1,260 km2 de superficie y una profundidad promedio de 3 a 4 

metros; para el año de 1969 se reporta una extensión aproximada de 384 km2 y una 

profundidad promedio de 2.5 metros (Ávila, 1970). Hacia los años de 1976 y 1977 

Ceballos et al, (1994) citan una superficie de 420 km2 con una profundidad promedio 

de 0.9 metros. Entre 1979 y 1981 (Alvarado et al, 1994) reportan una superficie de 

420 km2 y una profundidad promedio de 0.67 metros.   

El lago es considerado como un sistema maduro de acuerdo a su proceso de 

eutrofización, cuya evolución se ha modificado y acelerado debido a las actividades 

humanas que se llevan a cabo dentro de su cuenca; las principales descargas de 

aguas residuales que llegan al lago, a través del río Grande de Morelia, provienen 

de la ciudad de Morelia, además de recibir las aguas de la zona agrícola de 

Queréndaro, Álvaro Obregón, Indaparapeo y Zinapécuaro. Por otra parte, la 

deforestación de la cuenca contribuye al azolve del vaso lacustre. 

En el lago de Cuitzeo hay diez grupos de islas: Los Puercos, Tzirio grande y 

chico, Las Cuatas, Chanaco, Tecuena, Corandeo, Las Borras, Los Magueyes, Las 

Palmas y Huiripitio. En las islas de Tecuena y Las Palmas hay manantiales que 

sirven como aporte de agua al lago y en las islas de Los Puercos existe una fuente 

termal. Alrededor del lago existen zonas muy importantes de aguas termales como 

las de Araró, Huandacareo, Copándaro y San Juan Tararameo.  
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El lago de Cuitzeo ha sido hábitat de diversas especies vegetales y animales, 

regulador térmico del clima de la cuenca y sustento económico para la población 

que habita en sus riberas, manteniéndose de la pesca, la agricultura y la elaboración 

de artesanías. 

El cuerpo del lago era una superficie continua de agua. Actualmente está 

dividido en tres porciones por dos barreras: una totalmente artificial en su porción 

centro-occidental, construida por los terraplenes de la carretera federal núm. 43 y 

de la autopista de cuota Morelia-Salamanca; y otra parcialmente natural, en su 

porción centro-oriental, creada por el crecimiento de vegetación hidrófita en aguas 

muy someras. La construcción de un bordo alrededor de 2,500 hectáreas ha 

favorecido la reducción de la porción centro-oriental del lago, este bordo se 

construyó con el fin de evitar inundaciones y darle uso agropecuario entre 1976 y 

1978. 

Una característica importante del lago de Cuitzeo es su alta concentración de 

sales evidenciándose en la alta conductividad. La conductividad tiende a aumentar 

en la época seca del año, este efecto se debe a la mineralización que aumenta 

paulatinamente con los procesos de erosión, azolve y uso de fertilizantes en zonas 

agrícolas. Se puede considerar un lago alcalino como resultado de la naturaleza 

geológica de la cuenca. Ávila (1994) menciona que las aguas del lago, al ser 

utilizadas para riego generan problemas por la salinidad de las aguas que después 

de un tiempo de utilización empobrecen la calidad de la tierra, ocasionando un bajo 

rendimiento agrícola.  

Dentro del lago se encuentran tres zonas con diferentes características 

hidrológicas, fisicoquímicas y biológicas: la zona ‘este’ presenta la menor 

concentración de sales, ya que es aquí donde desembocan los principales afluentes 

del lago, los que contribuyen con sus aportaciones de agua dulce a la disolución de 

las sales. Por otra parte, aquí se presenta el aporte de aguas con mayor 

conductividad debido a la presencia de una gran cantidad de manantiales con 

características salinas, sin embargo, a causa del patrón de circulación de las aguas 
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al interior del lago éstas grandes cantidades de sal son transportadas hasta la zona 

oeste.  

Esta zona tiene una mejor calidad de agua y posee la mayor diversidad 

biológica de las tres. La vegetación acuática, por una parte utiliza el CO2 para la 

respiración y por otra sirve de retención del agua, permitiendo de esta forma un 

cierto grado de depuración de las aguas negras por procesos bacterianos. Es aquí 

donde se han reportado los valores más bajos de pH (<7).4 En los últimos años 

también se ha visto sometida a un proceso de desecación importante. 

La zona ‘oeste’ es la más somera, ocasionalmente se ve sometida a procesos 

de desecación total, algunas veces recibe las aguas de escurrimientos y de algunos 

arroyos y manantiales que se localizan en sus alrededores y que en su mayoría son 

de aguas termales con altos contenidos de minerales. Esta zona puede 

considerarse como una fosa de acumulación sin salida, aquí se pueden detectar los 

valores altos de pH, cuando se encuentra llena, así como la mayor presencia de 

carbonatos y bicarbonatos que le dan una característica alcalina. Aquí también se 

almacenan los fosfatos, provenientes de desechos orgánicos, y los nitratos. 

En el año 1991 se presentó una desecación casi total en esta zona y parte 

de la zona central del lago, unida a los procesos acelerados de azolve y evaporación 

del agua, y que ocasionó cambios fuertes en la zona este. Sin embargo, sigue 

existiendo una corriente que permite la recirculación de los nutrientes del este hacia 

el oeste, fenómeno que se acelera en la temporada de lluvias. 

Entre estas dos zonas se identifica una tercera, la porción central, que 

presenta concentraciones intermedias de sales, por lo que se le puede considerar 

                                                 
4 El pH es la abreviatura de "pondus Hydrogenium", que significa el peso del hidrógeno. El término común para 
referirse al pH es la alcalinidad, por lo tanto el pH es un indicador de la acidez de una sustancia y está 
determinado por el número de iónes libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. El resultado de una medición 
de pH viene determinado por una consideración entre el número de protones (iones H+)yel número de iones 
hidroxilo (OH-). 
     El pH no tiene unidades. se expresa simplemente por un número, el pH del agua puede variar entre 0 y 14. 
Así cuando el número de protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es neutra y tendrá un pH 
alrededor de 7. Cuando el pH de una sustancia es mayor de 7, el número de iones hidroxilo esmayor, entonces 
es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 7, el número de protones es mayor y 
es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o por debajo de 7, más básica o ácida será la 
solución (Damaris, 1997). 
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como una zona de transición. Se caracteriza por ser ligeramente más profunda, pero 

sufre problemas graves de contaminación, ya que en ella se concentran las 

descargas de aguas residuales urbanas de las localidades de Cuitzeo, San Agustín 

del Pulque, las provenientes del área de agricultura del Distrito 20 y otras zonas 

aledañas en la ribera norte. En la zona central y oeste disminuye la presencia de 

todas las comunidades biológicas, desde las plantas acuáticas hasta los peces 

(Chacón, 1980). Debido a las características del terreno (Cuadro 1), hay diferente 

asimilación de sales dependiendo de la zona que se trate. 

 

 Zona Sales totales (ppm) 

Este 599.55 

Central 1, 909.70 

Oeste 4, 214.90 

   Cuadro 1. Salinidad del lago de Cuitzeo  
Fuente: Chacón, 1980. 

 

 

En cuanto al aporte de nutrientes al lago, se distinguen dos fuentes 

principales: los afluentes y los sedimentos del propio lago. Al carecer el sistema de 

un efluente, estas grandes cantidades de materia se acumulan, contribuyendo con 

otros factores a la condición del estado hipertrófico del lago. 

A principios del año 1980 el dren “La Cinta”, que comunicaba al lago con la 

laguna de Yuriria (perteneciente al estado de Guanajuato) fue cerrado, con lo cual 

se detuvo la poca eliminación de nutrientes, las concentraciones se incrementaron 

en la zona oeste, acelerándose el proceso de hipertroficación, por lo cual se puede 

considerar al lago como una fosa que recibe las aguas cargadas de nutrientes, lo 

que propicia las condiciones óptimas para el desarrollo del fitoplancton, tal situación 

permitió sobrepoblación de algas, alcanzando altas densidades, lo que demuestra 

el avanzado proceso de eutrofización del lago. 
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 Vegetación acuática, insectos acuáticos y fauna ictiológica 

 La vegetación acuática tiene un papel ecológico importante, son los 

productores primarios de los sistemas acuáticos, junto con el fitoplancton. El lago 

posee una gran diversidad de especies florísticas, muchas de las cuales tienen una 

gran  tolerancia al contenido elevado de sales en el agua y en el suelo. 

El tular es una especie muy representativa del lago, tiene importancia tanto 

por su capacidad de filtración de contaminantes como por representar un recurso 

económico para los habitantes del lugar. Los tulares se localizan principalmente en 

la porción ‘este’ del vaso, así como en pequeñas superficies de la zona ‘oeste’. 

Algunas especies como las “ninfas” son cada vez más escasas, debido al 

impacto que ha producido la actividad del hombre y que permite sean sustituidas 

por especies más agresivas, capaces de reproducirse con rapidez, como el “lirio” 

que se incrementa debido a la cantidad de nutrientes que absorben del agua, 

creando condiciones desfavorables para la pesca y navegación. 

En la “Relación de Cuiseo de la Laguna”5, los españoles hacen mención de 

la importancia de las especies que existían en el lago de Cuitzeo: la acúmara, una 

especie de pez que los naturales llamaban ‘curuenga’, una gran cantidad de ranas, 

patos reales, cerzetas, garzas y pelícanos, que eran cazados por los pobladores 

con arco y flecha, pero sobre todo se referían al charal o charari. De acuerdo con la 

descripción que hacen los españoles, el charal era capturado en grandes cantidades 

y llevado a los mercados, junto con otros productos obtenidos del lago, donde gente 

de otros lugares lo intercambiaba por algodón y cacao.  

 Dentro de los sistemas hidrológicos, los insectos son fuente de alimento para 

peces, anfibios, aves y murciélagos; descomponen y transforman la materia 

orgánica y son considerados excelentes bioindicadores de la calidad del agua. En 

los principales ríos de la cuenca se han colectado 20 familias de dípteros, 13 de 

coleópteros, 12 de tricópteros y 12 de hemípteros. Existe mayor diversidad de 

familias en la parte alta de la cuenca, reduciéndose en la planicie debido a la 

                                                 
5 Documento de tradición indígena. 
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descarga de aguas residuales. En los ríos Grande y Chiquito se observa una pérdida 

de más del 80% de la riqueza taxonómica, en las aguas contaminadas se localizan 

dípteros y algunos coleópteros que tienen adaptaciones morfológicas y fisiológicas 

para captar el oxígeno disuelto y atmosférico. 

En el lago de Cuitzeo la íctiofauna se compone de especies nativas e 

introducidas, que han  experimentado cambios por la entrada al lago de descargas 

de aguas residuales de carácter industrial, agrícola y doméstico; propiciándose con 

esto la propagación de enfermedades y un alto grado de parasitismo en los peces. 

Hacia finales de 1980 y principios de 1981 se reportaron mortalidades masivas de 

peces  en la zona oeste del lago. 

Las especies que actualmente integran la producción pesquera son: 

charales, carpa común, mojarra-tilapia, rana y mosco, incluyendo especies nativas 

como la chehua, almeja, conchilla y acocil. Durante mucho tiempo la producción de 

charal fue la más importante, sin embargo, a partir de 1979 se observa una caída 

en su producción (SEPESCA, 1993). Por otra parte, se observó un aumento en el 

nivel de producción de tilapia (mojarra), desplazando al charal.  

Según Argueta, et al (1986) y Chacón (1980), la fauna íctica del lago de 

Cuitzeo quedó representada por once especies nativas (Cuadro 2). Posteriormente 

fueron introducidas otras especies sustituyendo a las primeras en cuanto a su 

importancia pesquera. 

La composición de especies y las áreas de distribución han variado a través 

del tiempo. Especies nativas como los charales están en alguna categoría de 

protección y otras como la chereuita se presume extinta, la llamada lamprea, muy 

rara en agua dulce, ha disminuido drásticamente en el lago de Cuitzeo. En la zona 

del valle Morelia-Queréndaro, por donde cruza el río Grande, no se ha colectado ya 

ninguna de las especies, por lo que se considera parte de la zona exenta de peces.  
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Especies Nombre común Origen 

Chirostoma jordani 
Chirostoma bartoni 
Ch.Grandocule compressum

Charal 
Charal 

Nativa 
Nativa 

Allophorus robustus 
Xenotoca variata 
Neotoca bilineata 
Zoogoneticus quitzeoensis 
Goodea atripinnis 
Allotoca dugesii 

Chehua 
Chehua 
Chehua 
Chehua 
Chehua 
Chehua 

Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 
Nativa 

Hubbsina tumeri Chehua Nativa 
Poeciliopsis infans  Nativa 
Algansea tincella 
Cyprinus carpio 
Carassius auratus  

 
Carpa común 
Trompo 

Nativa 
Introducida 
Introducida 

Sarotherodon niloticus Tilapia Introducida 
Cuadro 2. Fauna ictiológica del lago de Cuitzeo 

Fuente: Argueta, et al 1986 y Chacón, 1980 
 

Correa (1974) hace referencia a un registro de la base de datos de la UMSNH 

compuesta por 8 familias y 23 especies, 17 nativas y 6 introducidas. Sin embargo, 

se reconoce que la composición de especies y las áreas de distribución de la 

ictiofauna han variado a través del tiempo. Especies nativas como los charales están 

en alguna categoría de protección y otras como la chereuita se presume extinta, la 

llamada lamprea, muy rara en agua dulce, ha disminuido drásticamente en el lago 

de Cuitzeo. En la zona del valle Morelia-Queréndaro por donde cruza el río Grande 

no se ha colectado ya ninguna de las especies, por lo que se considera parte de la 

zona exenta de peces. Por otra parte, los manantiales al desecarlos o 

sobreexplotarlos han perdido su ictiofauna nativa. 

 
 

1.3 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

 

La abundancia de productos que se podían extraer del lago de Cuitzeo 

propició que en sus riberas se estableciera un número importante de poblados, 

siendo el pescadillo la causa principal del crecimiento demográfico.  Señalan 
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crónicas españolas que “… engolosinados los indios con comercio de él, de muchas 

partes vinieron a poblar sus orillas; y también porque en sus esteros hay facilidad 

de labrar sal, como la que se fabrica en la laguna de México” (Acuña, 1987). 

En torno al lago se desarrolló entonces una importante actividad productiva 

con las ciudades próximas, ya que formaba parte de una ruta comercial muy 

transitable. La ruta era utilizada principalmente por los comerciantes procedentes 

del estado de Guanajuato que se dirigían a Morelia, a la tierra caliente de Michoacán 

y otros lugares, viéndose precisados a trasladar sus mercancías en canoas 

construidas de una sola pieza, llamadas “echaruta”, con una capacidad para cuatro 

o cinco personas, además de los productos que cargaban. También la ruta era 

utilizada por los arrieros que eran transportados con todo y su atajo de mulas o 

burros. 

En ocasiones, el oleaje de las aguas del lago impedía la circulación de las 

canoas obligando a los comerciantes y arrieros a permanecer de uno a varios días 

en la ribera del lago y  hospedarse en los mesones de Cuitzeo o la Palma, lo que 

representaba ingresos económicos para los dueños de estos lugares. Para resolver 

el problema de navegación de las canoas, se pensó en construir un puente o 

calzada que atravesara el lago de Cuitzeo en su parte más angosta. 

En 1882 se estrenó la calzada que atravesaba el lago por la parte sur, 

construida de piedra con una longitud de 3705 metros y con un puente en medio 

para el tráfico de canoas. Con la calzada se introdujo la diligencia hacia Guanajuato, 

siendo los primeros carruajes que transitaron por Cuitzeo; al principio se cobraron 

peajes por atravesar el camino, pero posteriormente fueron suspendidos. En 1928 

el crecimiento del lago cubrió totalmente la calzada destruyéndola, y en 1931 se 

volvió a cobrar el peaje para repararla. (Ballesteros, 1991). 

La calzada fue la que originó el apellido “Porvenir”, que tiene el municipio de 

Cuitzeo, porque se creyó que con ella se vería fortalecido el desarrollo de la región. 

Sin embargo, al ser más fácil el acceso a los principales puntos urbanos y de 

comercio, disminuyó el tráfico por el lago quedándose sin empleo los ribereños que 

trasladaban en sus canoas tanto a las personas como a sus bestias de carga y sus 
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mercancías. Por otra parte los arrieros y comerciantes ya no necesitaban hacer 

escala en los extremos del lago y los propietarios de mesones se redujeron, además 

el establecimiento del ferrocarril desvió el comercio de esta ruta. 

Hoy en día esta calzada es parte de la carretera federal número 43 Morelia-

Salamanca que divide al lago en dos grandes vasos, este y oeste, considerándose 

además una parte intermedia, los cuales se comunican entre sí por un conducto y 

una serie de pasos de agua a través del puente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, Carretera Federal No.43 Morelia-Salamanca. 
Las columnas marcan la entrada al municipio de Cuitzeo. 

 

Por lo anterior se puede entender la importancia que ha tenido el lago de 

Cuitzeo para la región. Actualmente las principales actividades realizadas por los 

habitantes de la cuenca y que de alguna manera se han visto afectadas son: 

 

Agricultura 

Teniendo como principales cultivos el maíz, frijol, sorgo, trigo, hortalizas y 

forrajes (alfalfa, avena). Se consideran tres formas de propiedad: ejidal, comunal y 

pequeña propiedad. Los municipios que destinan su superficie principalmente a la 

producción de maíz alcanzan los valores más bajos de productividad. Por el 

contrario, los municipios con mayor productividad dedican la mayor superficie a 

productos con más alto valor en el mercado (tomate rojo, aguacate, guayaba, 
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tomate verde y cebolla), seguidos por los forrajes para el ganado. 

 

Ganadería 

La especie de mayor importancia son los bovinos, siguiéndole el ganado 

porcino, el caprino, el caballar, los animales de trabajo, los ovinos, las aves y las 

colmenas. Esta actividad se ha ido incrementando debido a la facilidad para 

comercializar el producto. Sin embargo, la concentración de actividades ganaderas 

de carácter comercial, sobre todo en Morelia y la ribera del lago, tiene importantes 

efectos ambientales para la cuenca, debido a la producción de elevados volúmenes 

de excremento, de los cuales una parte son canalizados hacia corrientes que 

desembocan al lago. 

 

Manejo forestal 

Es una actividad menos significativa, en la cual la producción maderable 

equivale al 83.7% y la no maderable conforma el 16.3%. Esta actividad no se 

considera la principal causante de erosión y pérdida de suelo que trae como 

consecuencia el transporte de sedimentos con destino al lago, sino la expansión 

territorial de la agricultura y la ganadería. 

 

Producción artesanal 

Se utilizan productos como el tule o el carrizo, el primero es aprovechado 

para la confección de petates y el segundo para elaborar canastos. En esta actividad 

participan las mujeres y algunos hombres que por su edad ya no pueden pescar, 

este recurso se ve limitado cuando el agua del lago baja su nivel (tienen que buscar 

el tule cada vez más lejos) y su venta se ve afectada por el intermediarismo. 

El manejo del tule tiene una importancia cultural, por considerarse parte del 

conocimiento local para el manejo de recursos: económica, por representar una 

fuente de ingresos a través de su venta, elaboración de petates y gran variedad de 

artesanías; ecológica, ya que el tule es considerado un filtro natural de las aguas 

residuales. 
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El corte del tule es diurno, participa toda la familia. Para su extracción (marzo 

a noviembre) se utilizan lanchas de madera ya que pueden cargar mayor peso, el 

corte lo realiza el padre, solo o con otros hombres, se hace con una hoz y se va 

juntando por manojos de alrededor de 50 centímetros de diámetro, regresan por la 

tarde y al día siguiente se extiende, se limpia y se deja secar al sol durante 7 u 8 

días en época de estiaje y de 8 a 15 días en temporada de lluvias. Finalmente se 

hacen los manojos para su venta, para después tejer los petates. 

Si bien esta actividad ha formado parte de la cultura local, está siendo 

abandonando debido a los bajos precios que se obtienen de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 6. “Tejedor de petates”, comunidad de Mariano Escobedo. De un manojo de tule se 

obtienen entre diez y doce petates grandes, que se venden a compradores de otras localidades. 
 

Pesca 

Ha sido una de las principales actividades económicas, sobre todo para las 

poblaciones asentadas en la ribera del lago. Las principales especies comerciales 

son: el acocil, la almeja criolla, la carpa, el charal, la chegua, el gusano de fango, el 

mosco, la rana y la mojarra o tilapia. En temporada de sequía se obtiene mosco y 

conchilla. Los pescadores requieren permisos que se tramitan en la SAGARPA y 

son de tres tipos: 1) charal, 2) especies con escama y 3) rana. El mosco, la conchilla 

y el acocil no requieren permiso. A través del tiempo los pescadores han adquirido 

gran conocimiento acerca de los fenómenos naturales ligados con la práctica 

pesquera como son: 
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Φ Los tipos de viento, que afectan su actividad en cuanto al tendido de redes. 

Φ Las fases lunares, cuyo conocimiento les permite establecer zonas y 

momentos de captura de acuerdo a la intensidad lumínica nocturna provocada por 

la presencia de la luna. 

 Φ Las variaciones del nivel del lago, las cuales pueden ser muy marcadas a 

lo largo de las estaciones del año y con lo que se tiene un mayor conocimiento de 

las épocas de mayor o menor abundancia de peces y su relación con las vedas. 

 Φ Las variaciones del ciclo hidrológico, profundamente alterado en los 

últimos años a consecuencia de factores como sequías casi completas del vaso del 

lago, que trae como consecuencia una reducción en el número de organismos de 

captura e incluso la desaparición de especies (Argueta et al, 1986). 

En cuanto a las artes de pesca, se emplea principalmente el chinchorro  de 

bolsa, de aproximadamente 100 m de longitud y forma rectangular, con una abertura 

de malla de 0.5 cm, es utilizado en la captura del charal con un volumen aproximado 

de 20 a 24 kilogramos por día.  Sin embargo, está prohibida por la Ley de Pesca 

debido a que atrapa peces pequeños y huevecillos. Para conservar los chinchorros 

y evitar que se pudran, se cuelgan y extienden en una serie de horquetas en las 

playas del lago, de tal manera que el sol y el viento los sequen.  

La red agallera o tumbo, es un arte de pesca muy selectivo hecha de malla 

de nylon, por lo general se utiliza para la captura de mojarra y carpa; se coloca en 

zonas con vegetación acuática y es manejada de manera individual en una lancha 

de madera. Ocasionalmente es usada la atarraya, actualmente prohibida debido a 

la abertura de la malla, ya que arrastra tallas de especies pequeñas. Por último, son 

utilizados unos costales amarrados por los extremos a estacas clavadas en el lodo, 

para extraer los huevecillos del mosco. La extracción de la rana es una actividad 

reciente y tiene un alto precio en el mercado. 
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        Figura 7.  “Chinchorros”, comunidad de Mariano Escobedo 
 

Las embarcaciones del lago de Cuitzeo son canoas rectangulares, de 

aproximadamente cuatro a seis metros de largo, terminadas en punta alzada y 

hechas de madera de pino u oyamel. Las canoas que se usan para cortar el tule 

son más chicas que las utilizadas para pescar. Para el desplazamiento de las 

canoas se utiliza una palanca de madera de dos a tres metros de largo. Cuando 

llega la época de secas, sobre todo en la parte central y oeste del lago, el agua se 

evapora completamente y las canoas quedan abandonadas en el lodo, que 

posteriormente se deseca, presentando sedimentos que varían en tamaño desde 

las arenas, limos y arcillas.  
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                   Figura 8.  “Canoas”, comunidad de Cuamio  

 

Los pescadores enfrentan diferentes dificultades para el desarrollo de su 

actividad económica, además de los periodos de desecación, del deterioro en la 

calidad del agua del lago y la contaminación que afecta a los peces. Existe una 

temporada de veda de marzo a junio para el charal, impuesta por la Secretaría de 

Pesca, sin embargo no es respetada por muchos pescadores. Otros problemas son 

los altos costos de las artes de pesca; la necesidad de emplear mano de obra 

asalariada, el intermediarismo y los bajos precios en la comercialización del 

producto.  

Considerando que tanto la economía como la organización social de las 

comunidades ribereñas se han basado principalmente en la pesca, que además le 

ha dado una característica cultural particular a la zona, los problemas por los que 

atraviesa el lago repercuten de manera directa en ésta actividad, por lo que a partir 

de 1980, los habitantes de algunos municipios se han organizado en diferentes 

“Uniones de Pescadores” para realizar gestiones ante el gobierno estatal y 

municipal pidiendo, entre otras cosas: el repoblamiento de especies acuáticas, la 

comercialización directa de sus productos y conseguir créditos para insumos. Al 

parecer, los líderes de las uniones han acaparado el control del producto obtenido, 

mientras muchos pescadores han tenido que buscar otras actividades, 
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empleándose como obreros, albañiles o trabajando algunas temporadas en Estados 

Unidos. 

Hernández (1991) menciona que la organización de los pescadores ha 

transitado por varias etapas: la primera (1980-1982), coincidió con una severa 

desecación del lago, los pescadores por medio de las “Uniones” buscaron obtener 

permisos de pesca. Durante la segunda etapa (1983-1987), el lago se desecó en 

sus dos terceras partes, por lo que los pescadores al ver afectada su economía 

emigraron de la región o cambiaron de actividad económica. En la tercera etapa 

(1988-1991), la Oficina Federal de Pesca de Cuitzeo estableció un plan de trabajo 

para la recuperación del lago y la actividad pesquera con la participación de las 

Uniones de Pescadores, se señalaron vedas para algunas especies, el uso de 

equipos autorizados y el apoyo a los trabajos de rehabilitación del lago. 

Por otra parte se construyó un bordo de 8 km. en la ribera norte, se 

bloquearon las salidas de agua en el dren La Cinta y a través de la calzada, con lo 

cual el líquido se acumuló en la parte central y oeste pudiéndose pescar casi todo 

el año. En la cuarta etapa (1991-1998), el lago se recuperó debido a las abundantes 

lluvias, las organizaciones de pescadores aumentaron con el fin de acceder a los 

permisos de pesca; asimismo se introdujeron especies como tilapia, carpa y rana 

toro para repoblar el lago. Para evitar la sobreexplotación, se reglamentaron los 

calendarios de captura, la cantidad de equipos y sus características.      

Desde que se realizaron las obras para recuperar el volumen de agua del 

lago, los pescadores también han tenido conflictos con los agricultores que ocupan 

las tierras, en la época de desecación, para cultivarlas. Los últimos buscaron el 

apoyo de la Secretaria de Agricultura y la Comisión Nacional de Agua para 

conservar los terrenos libres de agua mediante bombeo hacia el estado de 

Guanajuato.   

Finalmente, se puede mencionar que desde hace algunos años han surgido 

programas gubernamentales para atender los problemas de la cuenca, y se han 

llevado a cabo diferentes acciones que han intentado, por un lado, desecar el lago, 

y por otro, tratar de recuperarlo. En este escenario han surgido diferentes intereses 
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y conflictos sociales, políticos y económicos, así como diferentes posiciones en 

relación a qué hacer con el lago. 

Las soluciones planteadas dependen de los intereses de cada grupo, van 

desde levantar diques para evitar la salida de agua, por parte de los pescadores; 

construir plantas de tratamiento de agua en los principales municipios de la cuenca, 

para un ‘uso eficiente del recurso’, con apoyo del gobierno federal y estatal; o 

desecar artificialmente parte del lago para abrir tierras de cultivo e impulsar el 

desarrollo agropecuario, turístico, pesquero e industrial, por parte de los agricultores 

y productores agropecuarios, involucrando a la iniciativa privada. 

Con la creación del Consejo para el Desarrollo de la Cuenca del Lago de 

Cuitzeo en 1997, por iniciativa del gobernador del estado, Lic. Víctor Manuel Tinoco 

Rubí, volvió a plantearse el reducir la extensión del lago, alterando su forma y 

profundidad, lo que provocó un conflicto entre agricultores y pescadores. Cuando 

los niveles de agua son bajos, se ganan terrenos federales para la agricultura y para 

asentamientos humanos, cuando hay un incremento de agua, a causa de las altas 

precipitaciones, estos terrenos se inundan afectando a los agricultores que 

demandan la apertura del dren para salvar sus cosechas. Otros conflictos han 

surgido por la instalación de industrias, como es el caso de una fábrica textil en 

Zinapécuaro y una fábrica de papel en Araro. 

Una preocupación del gobierno del estado y representantes de algunos 

municipios, es la instalación de plantas tratadoras de aguas residuales en los 

municipios que desembocan sus aguas al lago. Desde principios de los años 

ochenta, con la gubernatura de Cuauhtémoc Cárdenas (1980-1986), se inició la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de 

Morelia, obra que quedó inconclusa. 

De junio a diciembre de 2000, en terrenos pertenecientes al municipio de 

Cuitzeo se llevó a cabo la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales por medio de pantanos artificiales. El financiamiento se realizó con 

recursos del gobierno estatal, federal y municipal, teniendo como principal objetivo 
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sanear las aguas residuales del poblado de Cuitzeo que desembocan en el lago. 

Esta es la acción más concreta que se ha efectuado recientemente.     

 

 

1.5 FACTORES DE DETERIORO DE LA CUENCA 

 

Como se ha señalado anteriormente, en el lago y su entorno se desarrollan 

actividades pesqueras, agrícolas, turísticas, comerciales, forestales y artesanales, 

que han experimentado un rápido crecimiento en los últimos 30 años, y que se ha 

traducido en una serie de impactos que interfieren negativamente con el ecosistema 

lacustre. Dentro de los factores de deterioro se consideran los siguientes: 

 

 Crecimiento de la población 

Con el crecimiento demográfico de las principales ciudades de la cuenca, 

Zinapécuaro, Tarímbaro, Cuitzeo, Álvaro Obregón y particularmente Morelia, se 

generó una mayor demanda de agua para uso urbano, esto trajo como 

consecuencia un incremento en el volumen de aguas residuales y desechos 

domésticos. Las aguas residuales que se producen en estos asentamientos 

humanos llegan a formar parte de los ríos cuyo destino final es el lago, las cuales 

no reciben ningún tipo de tratamiento antes de ingresar a éste. 

En el cuadro 3, se observa el crecimiento poblacional que han registrado los 

municipios de la cuenca, de acuerdo con la información de los Censos de Población 

y Vivienda elaborados por el INEGI. Se puede observar que el municipio más 

poblado es el de Morelia, cuya población se desarrolló seis veces más entre 1950 y 

2000. Durante le década de los 80’s, el municipio de Morelia presentó un acelerado 

crecimiento urbano, lo que provocó que la mancha urbana de la ciudad creciera en 

más de 100% entre 1974 y 1985 (Ávila, 1991). 

En el resto de los municipios, a excepción de Acuitzio y Chucándiro, se 

observa un incremento constante de su población hasta el censo de 2000. En los 

datos de 2010 se observan cambios interesantes. En los municipios de Copándaro, 
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Chucándiro, Huandacareo, Santa Ana Maya y Zinapécuaro la población disminuye. 

Mientras en el municipio de Tarímbaro aumenta casi al doble. En los municipios 

donde puede observarse un decremento de población, se considera como motivo la 

constante expulsión de personas económicamente activas por el fenómeno de 

migración, principalmente a Estados Unidos. 

 

 

MUNICIPIO 1950 1970 1980 1990 2000 2010 

Acuitzio  12 342 7 515 7 119 9 254 9 933 10 987 

Alvaro 

Obregón 

7 115 11 417 15 651 19 858 19 502 20 913 

Copándaro 4 137 6 768 7 744 9 132 9 151 8 952 

Cuitzeo 12 941 19 052 21 783 25 042 26 269 28 227 

Charo 8 592 11 262 13 782 16 213 19 169 21 723 

Chucándiro 8 243 8 702 8 396 8 201 7 463 5 166 

Huandacareo 7 733 10 057 11 234 13 189 11 808 11 592 

Indaparapeo 7 539 9 295 12 351 14 750 16 341 16 427 

Lagunillas  4 242 4 955 5 016 5 136 5 506 

Queréndaro 9 332 10 363 12 698 12 762 13 438 13 550 

Morelia 106 722 218 083 353 055 492 901 620 532 729 279 

Santa Ana 

Maya 

4 259 11 455 12 968 15 110 13 952 12 618

Tarímbaro 13 696 20 413 25 503 33 871 39 408 78 623

Zinapécuaro 20 208 33 013 37 571 48 951 48 917 46 666

Total 222 859 381 637 544 810 724 250 861 019 1 010 229

Cuadro 3. Crecimiento poblacional en la cuenca 
Fuente: censos de población y vivienda, INEGI. 
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Industria  

El desarrollo de la industria ha generado mayor demanda de agua e 

incremento de las aguas residuales. Esta actividad comienza a establecerse en la 

cuenca del lago de Cuitzeo desde 1940 predominando las industrias ligeras, 

particularmente las de alimentos y bebidas que requieren de mucha agua. 

Posteriormente aparecieron las grandes y medianas industrias en la rama química, 

refresquera, productoras de aceite y mantecas vegetales, elaboradoras de harina, 

así como de gomas y resinas (Hernández, 1991).  

En la década de los 60’s se iniciaron las gestiones para la ubicación de una 

industria papelera en la región, la Compañía Papelera de Occidente, S. A., la cual 

realizó los trámites ante la SARH para utilizar las aguas del manantial la Mintzia, 

ésta se ubicó a 10 Km de la ciudad de Morelia. 

En la década de los 70’s esta industria cambió su nombre a Celulósicos y 

Papel de Michoacán, S. A. (CEPAMISA), perteneciente entonces al grupo 

CRISOBA, S. A. de C. V., planta Morelia, hoy Kimberly Clark de México, ubicada en 

el ejido de Cointzio, municipio de Morelia. Esta empresa se dedica a la fabricación 

de celulosa para pañales, toallas sanitarias y papel fino para máquinas de escribir 

e impresoras. La materia prima se obtiene principalmente de la madera que 

proviene de la Meseta Tarasca y de Ciudad Hidalgo, Michoacán (Andrade, 1994). 

 CEPAMISA6, además de consumir grandes cantidades de agua es 

considerada como la principal fuente de contaminantes de la región. En la década 

de los 80, la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), comenzó a introducir algunas regulaciones ambientales y fijó a la 

empresa condiciones generales y particulares de descarga de aguas residuales; sin 

embargo, ésta solo introdujo un sistema de tratamiento primario conocido como 

lagunas de oxidación, que ayudó muy poco a reducir sus niveles de contaminación 

(Ávila, 1994). 

                                                 
6 El 70% del volumen de materia prima utilizado por la empresa proviene de aserraderos legitimados ante 
PROFEPA, y comenzaron en el año 2000 un desarrollo de plantaciones forestales comerciales. De esta empresa 
dependen 600 familias, está asentada en 60 ha., de las cuales 25 están ocupadas por edificios o áreas de proceso.  
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Obras hidráulicas 

Un elemento muy importante que ha afectado a la cuenca y su lago es la 

construcción de obras hidráulicas para sistemas de irrigación en agricultura y para 

represamiento de ríos, en las que se desviaron volúmenes importantes de agua que 

antes llegaban al lago de Cuitzeo. Las obras hidráulicas comenzaron a realizarse a 

partir de 1926, encaminadas principalmente a evitar las constantes inundaciones 

causadas por el desbordamiento del Río Grande de Morelia. 

En 1936, se inició la rectificación de los ríos Grande y Chico de Morelia y se 

aprobó el proyecto para regular las aguas de los ríos Queréndaro y Zinapécuaro. 

También comienzan a desecarse un gran número de ciénegas y lagunas que se 

formaban durante la época de lluvias. 

En la segunda mitad de los años 30’s, se construyó una presa en la parte alta 

del cañón de Cointzio, sobre el cauce del río Grande. Después de 1940, la Comisión 

Nacional de Irrigación continuó un programa de obras para ampliar la red de canales 

para regadío.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 9: Río Grande de Morelia y su desembocadura al lago de Cuitzeo,     

considerado uno de los más contaminados del estado. 
 

Contaminación 

La contaminación se manifiesta principalmente por la descarga directa de 

aguas contaminadas de origen doméstico, industrial y agrícola en los cuerpos de 
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agua, que a su vez son utilizados por la población para cubrir sus necesidades de 

abastecimiento. Al irrigar tierras agrícolas con aguas de mala calidad, se 

contaminan los productos de consumo interno y de exportación. En algunas zonas 

agrícolas se han detectado problemas de salinización por abuso de agroquímicos. 

Por otra parte, la explotación lechera a pequeña escala que se lleva a cabo 

en el Valle de Morelia-Queréndaro, principalmente en las localidades de Téjaro y 

Coinzio, genera un volumen considerable de excretas en fresco. Las excretas al 

quedar expuestas al ambiente, provocan desde malos olores hasta la propagación 

de fauna nociva y enfermedades, así como la presencia de coliformes fecales en el 

agua de las norias y canales de riego. 

Los desechos sólidos son otra fuente de contaminación, además es común 

la proliferación de fauna nociva, humaredas por la quema de los residuos y el 

arrastre de humos, olores y partículas por el viento. Se detectan tiraderos 

clandestinos en las márgenes de las carreteras y brechas; muchos se encuentran 

sobre terrenos agrícolas contaminando las tierras de cultivo y el agua de riego. 

Por ejemplo, en la cabecera municipal de Cuitzeo, a 9 kilómetros 

aproximadamente del centro de la población, existe un tiradero de residuos sólidos 

a cielo abierto, en el que alguna vez se intentó realizar fosas a manera de convertirlo 

en relleno sanitario; a escasos 200 metros se localiza el lago y la presa el Rocío, lo 

que implica que la filtración de lixiviados lleguen a estos cuerpos de agua, incluso 

los propios residuos sólidos. 

Otro ejemplo de esta situación es la que se presenta en el municipio de 

Zinapécuaro, donde se tiene un tiradero a cielo abierto a escasos 400 m de la presa 

el Rocío y a 1200 m del río Zinapécuaro; cuyas aguas contaminadas con lixiviados 

de la basura y las aguas residuales de la industria maquiladora llegan al lago de 

Cuitzeo (figura 6) 

Por otra parte, el lago recibe sin tratamiento previo todos los afluentes de las 

localidades que cuentan con sistemas de drenaje y alcantarillado. Por su parte, los 

tributarios naturales (ríos y arroyos) que llegan al lago son utilizados como 

basureros y/o receptores de aguas residuales de pequeñas localidades que 
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contienen, además de desechos humanos, contaminantes como gasolina, 

solventes, aceites, detergentes y diversas clases de pinturas que se utilizan en 

diversas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 10: “Tiradero a cielo abierto”, municipio de Cuitzeo 

 

 

Disminución del nivel del lago 

El hecho de presentar poca profundidad y una gran superficie, su localización 

en una zona con lluvias escasas, así como la disminución de las aportaciones que 

recibe el lago a través de sus afluentes, provoca un fuerte desequilibrio entre el 

parámetro de precipitación y evaporación. Por lo tanto, las variaciones anuales en 

el nivel del lago se presentan en función de las diferencias que existen entre las 

aportaciones, a través de sus afluentes y de la precipitación pluvial y de las perdidas 

por evaporación. 

En la actualidad el nivel del lago ha disminuido considerablemente a causa 

de las variaciones estacionales, como las fluctuaciones en los ciclos de lluvias, o 

eventos climatológicos de gran escala que afectan el balance hidrológico de la 

cuenca. Otro factor de importancia, es la extracción de agua que se hace al lago ya 

sea para irrigación agrícola o para el consumo doméstico, considerando que es un 

cuerpo superficial que se alimenta principalmente de los ríos. 
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 Otra causa de disminución del nivel de agua es la cantidad de sedimentos 

que ingresa al lago a causa principalmente de la deforestación de la cuenca. Un 

suelo sin cubierta vegetal es fácilmente erosionado y es incapaz de retener las 

partículas que arrastran las corrientes pluviales hacia el lago, por lo que éstas se 

depositan en el fondo del mismo reduciendo su profundidad y por tanto su nivel y 

volumen. 

 

Eutrofización 

La eutrofización representa el proceso natural de “envejecimiento” de los 

lagos, es seguramente el proceso más importante que afecta lagos y embalses de 

todo el mundo. Los efectos de acumulación de los materiales arrastrados por los 

flujos de agua que llegan a un lago afectan la calidad del agua, así, a través de los 

años un lago se llenará lenta y naturalmente con los materiales arrastrados a éste. 

(Molles, 2005; Nebel y Wright, 1999). 

Cuando las condiciones del lago permanecen estables, es decir, cuando el 

aporte de sedimentos y nutrientes es reducido, se puede decir que el cuerpo de 

agua se encuentra en condiciones oligotróficas; debido a la escasa presencia de 

fitoplancton y a la penetración de los rayos solares hasta el fondo del lago (Figura 

7).  

 

  

 

 

A                                                                     B 
 
Figura 11. Condiciones ecosistémicas de un lago. A) Estado Oligotrófico, se trata de una etapa donde 
prevalece el equilibrio entre los factores bióticos y abióticos, la radiación solar mantiene los procesos 
fotosintéticos, B) Estado Eutrófico, es una etapa de degradación del lago, donde la colmatación y la 
abundancia de materia orgánica deterioran el cuerpo de agua.  Modificado de: 
http://www.mobes.info/article/7937516982/ 
 

 

Por otro lado, cuando se presenta abundante fitoplancton y un aporte 

considerable de sedimentos, el cuerpo de agua presenta un estado eutrófico. 
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Los lagos bajo eutrofización natural tienen una calidad de agua adecuada 

para la mayoría de los usos que le da el hombre, así como una comunidad biológica 

diversa; sin embargo, las actividades humanas cambian el proceso natural de 

eutrofización. Los ciclos tanto químicos como biológicos pueden romperse y el 

acarreo de los materiales de la superficie al cuerpo de agua puede verse 

fuertemente acelerado. Un aporte no deseado de nitrógeno (N) y fósforo (P) por 

parte de las actividades humanas puede estimular el crecimiento de algas y otras 

plantas acuáticas hasta niveles que puedan causar que la calidad del agua se 

deteriore.  

Una consecuencia importante de la aceleración de este proceso es la 

reducción general de las posibilidades en el uso del agua, con lo que resulta 

afectada la importancia de lagos y embalses como recursos básicos para el 

desarrollo socio-económico. 

Se acepta que la eutrofización es la causa más importante del deterioro de 

los ambientes lacustres. Un lago eutrófico produce mucho más material vegetal que 

el que puede ser utilizado por los herbívoros. Este excedente se acumula en el lago 

hasta que es descompuesto por las bacterias. Esto conduce a una declinación 

progresiva del oxígeno disuelto en los estratos más profundos. 

El lago de Cuitzeo presenta un contraste entre las condiciones antes 

mencionadas, incluso se puede decir que presenta condiciones intermedias entre 

un lago oligotrófico y uno eutrófico; a tales condiciones se les denomina cuerpos 

mesotróficos (Davis y Masten, 2005). 

 En las aguas del lago de Cuitzeo se encuentra una sobrecarga de nutrientes 

(fósforo y nitrógeno principalmente), fenómeno conocido como hipertroficación, 

provenientes del alto contenido de materia orgánica de las aguas residuales y de 

los subproductos de los campos agrícolas, lo que produce una proliferación de 

malezas acuáticas, impidiendo la proliferación de peces y dificultando la navegación 

y la pesca en algunas comunidades ribereñas. 

La degradación del lago ha venido en aumento los últimos años a 

consecuencia de tres grandes sequías y con los procesos de hipertroficación 
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(Alvarado et al, 1994); lo cual se refleja principalmente en el deterioro de la 

productividad pesquera y de la economía de los pobladores ribereños. Esto marca 

una etapa crítica en el mantenimiento del lago como un cuerpo de agua productivo, 

ya que la mayoría de éste permanece seco aproximadamente cinco meses, 

recuperando parte de su nivel durante la temporada de lluvias. 

 

 

 

Abundancia de plantas acuáticas 

El crecimiento de plantas acuáticas en el lago es consecuencia de un exceso de 

nutrientes en el cuerpo de agua. Estos nutrientes provienen de las aguas residuales 

urbanas de los sistemas de drenaje y alcantarillado de diferentes localidades de los 

municipios de la cuenca. También provienen de la agricultura, que llevan o acarrean 

fertilizantes al lago mediante escurrimientos pluviales. 

Uno de los problemas que genera la abundancia de plantas acuáticas es que 

demandan una gran cantidad de oxigeno durante su proceso de descomposición, lo 

que disminuye la cantidad de oxigeno disuelto en el agua. De la misma manera, el 

exceso de estas plantas limita la penetración de la luz solar al agua, disminuyendo 

los procesos fotosintéticos que lleva a cabo el fitoplancton del lago, restringiendo la 

cantidad de oxígeno disponible.  

 

Disminución y Sustitución de las especies pesqueras 

En las últimas décadas se ha venido experimentando la disminución de la 

producción pesquera en el lago de Cuitzeo. Este problema se debe, además de la 

contaminación y la disminución en el nivel de agua del lago, a la sobreexplotación 

que se hace sobre las especies del lago, ya que los pescadores no respetan las 

temporadas de veda, establecidas por la SAGARPA. Otro factor es la creciente 

contaminación que experimenta el lago. 

Por otra parte, la introducción de especies exóticas al ecosistema lacustre, 

carpa y lobina principalmente, tiene como consecuencia una disminución de las 
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especies endémicas o locales, debido a que compiten por el nicho que les 

corresponde, tanto por espacio como por alimento.  

Las especies introducidas en los lagos michoacanos fueron agresivas para 

las especies nativas, los pescadores lo sabían y en Zirahuén, por ejemplo, la trucha 

fue exterminada selectivamente, algunos pescadores lo hacían por entretenimiento 

y otros como una misión importante después de su jornada de trabajo, para evitar 

que la trucha introducida siguiera dañando la fauna local (Argueta et.al. 1986). 

Las especies de flora y fauna acuática introducidas en un hábitat ajeno son 

una de las grandes amenazas para los lagos. Las nuevas especies degradan la 

biodiversidad local y el desarrollo económico de las comunidades ribereñas se ve  

dañado. Las especies, tanto nativas como introducidas, han sido sometidas a 

explotación comercial, los problemas por los que atraviesan trae como 

consecuencia un detrimento en la productividad pesquera y en la economía de los 

pobladores del lago. 
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CAPÍTULO  2 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DESECACION DE LAS CIENEGAS Y 

USO DEL AGUA 

 

El capítulo inicia haciendo referencia a las cuencas del occidente de México 

para advertir la importancia que el recurso hídrico ha tenido dentro del estado de 

Michoacán y el área de estudio. El objetivo principal es reconocer el uso que se le 

dio a cuerpos de agua como ciénegas, pantanos y lagunas, hasta llegar a la 

construcción de sistemas de irrigación cuyo objetivo central era el apoyo a la 

agricultura. 

 

2.1 LAS CUENCAS DEL OCCIDENTE DE MÉXICO 

  

El occidente de México, ocupado actualmente por los estados de Jalisco, 

Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, es una extensa zona geográfica que incluye 

diversos nichos ecológicos, es una región caracterizada por la diversidad física, 

biológica y cultural, donde las cuencas lacustres, palustres y fluviales fueron claves 

para el desarrollo cultural, tanto en tiempos antiguos como en la actualidad. Fueron 

sitios privilegiados para la habitación humana, por su concentración de flora, fauna, 

agua, tierra fértil y otros elementos importantes para su desarrollo. 

Durante la época  prehispánica, en las cuencas lacustres y fluviales de esta 

región se asentaron importantes desarrollos culturales como es el caso del Estado 

Tarasco que surgió en la cuenca de Pátzcuaro y se extendió hasta las de Cuitzeo 

en Michoacán y Sayula en Jalisco. (Williams, 1996). 

La mitología prehispánica otorgó al lago de Cuitzeo un carácter divino, 

considerándolo una puerta al cielo. Todos aquellos “afortunados” de morir ahogados 

en sus aguas eran conducidos por un perro guía hasta la entrada al paraíso del dios 

de las aguas. Numerosos entierros de restos humanos se han encontrado a lo largo 

de su cuenca (Corona, 1999; López, 1977).  
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El río Lerma probablemente sirvió como ruta de comunicación a través de 

una extensa porción del centro-occidente de México, mientras que el río Balsas 

demarcó los límites sur-orientales del Estado Tarasco, y parte de la frontera de éste 

con los Mexicas. 

 Estas áreas del occidente de México también fueron extremadamente ricas 

en minerales preciosos: obsidiana, malaquita, azurita, plata, cobre nativo y cinabrio. 

Muchos de estos minerales fueron explotados desde épocas muy tempranas dentro 

de la secuencia cultural del occidente y todos ellos fueron componentes importantes 

de la estructura comercial mesoamericana (Boehm, 1988). 

 

2.2 USO DEL AGUA 

 

El actual territorio michoacano, se encontraba poblado por grupos de origen 

nahua que se tornaron sedentarios en el noroeste y centro. En el norte se 

encontraban grupos nómadas de origen chichimeca -cazadores y recolectores-, 

mientras en el centro los grupos sedentarios se ocuparon en desarrollar una 

agricultura naciente combinándola con la actividad pesquera.  

En el siglo XII, el grupo de los purépechas llegó a Michoacán y logró 

conquistar a los grupos sedentarios asentados en la región. El Estado Tarasco o 

purépecha fomentó la colonización de extensos territorios con fines agrícolas y la 

introducción de nuevas especies vegetales tanto de uso alimenticio como textil y 

artesanal, controlando casi todos los procesos productivos, desde la minería hasta 

la explotación forestal. El Estado Tarasco obtenía los excedentes de los pueblos 

dominados aprovechando los recursos naturales disponibles en los lagos y 

ciénegas; en las zonas cercanas a los depósitos de agua; en las llanuras aluviales; 

en las laderas de piedemonte y en los bosques. 

Antes de la época colonial el centro político de la región se ubicaba en 

Tzintzuntzan, un asentamiento a la orilla de un lago con abundante producción 

pesquera. En el año de 1538, cuando los españoles decidieron abandonar 

Tzintzuntzan como sede del poder local, fue Pátzcuaro el lugar elegido como la 
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capital española michoacana. Posteriormente, a fines del siglo XVI, Valladolid se 

convirtió en el centro político más importante de la región. 

  Los españoles a su llegada, se encontraron con un ambiente propicio para la 

vida lacustre. La pesca, la producción artesanal y el cultivo de hortalizas constituían 

una fuente importante de subsistencia. Los ministros religiosos afirmaron que la 

tierra de Michoacán era buena en fertilidad y abundancia gracias a la disponibilidad 

de agua (Reyes, 1998). Los primeros peninsulares en asentarse en la región fueron 

los religiosos franciscanos y agustinos, pronto llegaron más colonizadores atraídos 

por la belleza del territorio, la bondad del clima y las riquezas naturales. 

  Los indígenas michoacanos que vivían a las orillas de las lagunas y ciénegas, 

desarrollaron una cultura basada en el manejo de los recursos hídricos. Las 

regiones centrales y del noreste de Michoacán tenían suficiente agua por contar con 

lagos, lagunas y ciénegas. Morelia, por ejemplo, estaba rodeada de áreas 

pantanosas y en el área norte se localizaba el lago de Cuitzeo, la ciénega y el lago 

de Tzacapu. 

 Los españoles trajeron consigo nuevas ideas en torno a los lagos, para ellos 

eran sólo contenedores de agua estancada que, asociadas al desarrollo de 

enfermedades e infecciones, repercutían en la salud de los pobladores. Las 

ciénegas, pantanos y lagunas resultaron inútiles ya que impedían el uso del suelo 

para la agricultura y ganadería. Así, desde la fundación de la ciudad se concibió un 

sistema de desagüe, el cual permitía eliminar las aguas cenegosas de los 

alrededores que se canalizaron hacia los ríos que las condujeron al mar. 

La conquista representó un cambio en la forma de utilizar los recursos 

naturales: se estableció un nuevo patrón de asentamientos humanos; la pesca dejó 

de practicarse para desecar gran cantidad de ciénegas y utilizarlas con fines 

agrícolas y de pastoreo; se disminuyeron cultivos de importante valor alimenticio 

para los indios, como el maguey y el amaranto; aumentó la explotación forestal por 

efecto de la expansión minera y se introdujo una ganadería extensiva destruyendo 

canales y terrazas en las que se basaba la agricultura indígena. 
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Los primeros peninsulares en asentarse en la región fueron los religiosos 

franciscanos y agustinos, pronto llegaron más colonizadores atraídos por la belleza 

del territorio, la bondad del clima y las riquezas naturales (Vázquez, 1944). 

Durante la Colonia, las ciudades del Bajío fueron impulsadas para establecer 

el dominio económico y político del Occidente de México. Morelia fue un ejemplo de 

ello, se fundó por y para los españoles. Su poblamiento fue lento, al igual que la 

introducción de obras para el aprovechamiento del agua. Durante esa época, 

surgieron conflictos sociales relacionados con la introducción y distribución del agua 

en la ciudad (Avila, 1991).  

En 1824, con la formación del Estado de Michoacán, el Congreso instituyó la 

colonización de terrenos que no fueran de propiedad particular, ni pertenecieran a 

un pueblo o corporación. En 1827 el gobierno estatal dictó la Ley del Reparto 

Comunal y en 1828 estableció las empresas de colonización cediendo terrenos 

baldíos a los empresarios (mexicanos o extranjeros), con la finalidad de fomentar el 

desarrollo capitalista. La abundancia de fuerza de trabajo y la disposición del Estado 

para donar terrenos, permitieron una expansión de la agricultura y de la economía 

en general. El decreto de 1828 hizo especial referencia a los terrenos situados al 

poniente de Valladolid donde los empresarios, con el auxilio de los colonos, debían 

desecar los pantanos, dar corriente a las aguas muertas y abrir sendas para 

comunicar cada colonia y población entre sí. 

Durante el siglo XIX se consolidó la política deshidratadora. Se construyeron 

canales drenadores, el agua comenzó a salir con mayor impulso y el agua 

estancada fue inducida a salir hacia el río Lerma con destino al mar. Como resultado 

de la realización de obras de ingeniería hidráulica y del nuevo sistema de producción 

agrícola, impuesto por los dueños de las tierras, se abrieron las puertas al mercado 

nacional e internacional. Se impulsó un proceso de urbanización en el norte centro 

y noroeste de Michoacán, estableciéndose nuevas localidades; se modificó el 

entorno, la economía y los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra y 

producción campesina de las áreas cenegosas, acabándose con la vida lacustre. 
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 Por otra parte, se consolidó la inversión extranjera apoderándose de vastos 

recursos naturales que pertenecían a las comunidades indígenas. El crecimiento de 

la red ferroviaria facilitó la exportación de materias primas, principalmente productos 

agropecuarios, minerales y forestales. Con el desarrollo de la minería y de los 

ferrocarriles se necesitaron mayores cantidades de madera, por lo que se elevó 

considerablemente la explotación forestal. Las empresas madereras, formadas 

principalmente con capitales norteamericanos, fueron requeridas constantemente 

para abastecer a las compañías ferroviarias y mineras, lo que propició un detrimento 

del área boscosa de la meseta tarasca y de la sierra de Coalcomán. 

Durante el Porfiriato, con la recuperación económica y demográfica, se 

generó un aumento en la demanda de agua. El naciente Estado introdujo obras 

públicas de agua potable y saneamiento ambiental, así como una nueva legislación 

y tecnología en torno a su uso y manejo (tomas domiciliarias, drenaje, sistemas de 

potabilización y, de forma importante para esta investigación, la desecación de 

ciénegas). Se generaron conflictos sociales relacionados con la competencia por el 

uso productivo y urbano del agua y con la indeterminación jurídica de las mercedes 

de agua otorgadas en la Colonia (Avila, 1991). 

De 1914 a 1919, las obras hidráulicas construidas durante el periodo porfirista 

fueron destruidas, esto, aunado a las lluvias torrenciales, originó desbordamientos 

e inundaciones en grandes áreas lacustres que quedaron empantanadas. 

Posteriormente, el periodo de reconstrucción se llevó a cabo con la creación de los 

distritos de riego de Zacapu y Tierra Caliente por parte de la Comisión Nacional de 

Irrigación. 

En la etapa posrevolucionaria (desde 1930, hasta 1979), el cambio más 

importante se da en la tenencia de la tierra, cuyos ajustes fueron prerrequisitos 

importantes para el establecimiento de los distritos de riego primero y las comisiones 

de irrigación después. En Michoacán se repartieron, tan sólo en el periodo 

cardenista, más de un millón de hectáreas, equivalentes a poco más de la tercera 

parte del total repartido entre 1914 y 1985. 

Durante esta época, la ciudad de Morelia experimentó un crecimiento 
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económico y demográfico como resultado de las políticas públicas de desarrollo 

urbano-regional y salud. El Estado tuvo un papel rector en el control del agua así 

como en la introducción y gestión de obras de riego, agua potable y alcantarillado. 

Las nuevas disposiciones legales y tecnológicas introdujeron cambios importantes 

en el acceso, control, distribución, uso y manejo del agua. 

Muchos proyectos del porfiriato se concretaron en este periodo, como las 

obras hidráulicas para la desecación de las Ciénegas, ya señaladas anteriormente 

y encauzamiento de ríos. También se realizaron obras para mejorar el 

aprovechamiento del agua, como la presa de Cointzio, el distrito de riego y la planta 

potabilizadora. Los conflictos sociales que surgieron estuvieron relacionados con la 

deficiente dotación de agua potable en las colonias populares de la ciudad. 

 A partir de los años ochenta, Morelia comenzó a experimentar un crecimiento 

urbano e industrial significativo, lo que generó un aumento en la demanda de agua, 

que fue cubierto con la perforación de pozos profundos y captación de nuevos 

manantiales. Sin embargo, la distribución desigual del agua en la ciudad contribuyó 

a una mayor escasez del recurso en las colonias populares y asentamientos 

irregulares. 

También aumentaron los problemas de contaminación del agua por la mayor 

generación de descargas urbanas e industriales. Hubo intentos de construir una 

planta de tratamiento de aguas residuales, además se crearon nuevas 

disposiciones legales para la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado, así como para el control de la contaminación del agua. Para 

entonces, los conflictos sociales estuvieron relacionados con el control de las 

fuentes de abastecimiento; la competencia por el uso productivo y urbano del agua; 

el acceso, dotación y gestión del servicio de agua potable y alcantarillado  y con la 

contaminación del agua en el distrito de riego y el lago de Cuitzeo (Avila, 1991).  
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2.3 LA DESECACIÓN DE CIÉNEGAS EN EL SIGLO XIX 

 

Como parte de una concepción del siglo XIX (a nivel nacional), que 

consideraba a los lagos y ciénegas como fuente de insalubridad, se creó un sistema 

de desagüe, el cual permitió eliminar las aguas cenegosas y desecar las lagunas de 

Michoacán, el agua representaba un obstáculo a las políticas de producción y de 

productividad agrícola que eran promovidas por el Estado, la Iglesia y por los 

empresarios particulares. 

A finales del siglo XIX se afirmó que las ciénegas sólo eran lugares en donde 

se encontraban los principales criaderos de lirio acuático, los cuales impedían la 

pesca, la navegación y el uso de los recursos hídricos. Se concluyó que las aguas 

estancadas eran perjudiciales a la sociedad, por lo tanto convenía desecar las 

ciénegas y las lagunas de Michoacán; trabajo que se dejó en manos de los 

empresarios. 

 Las ciénegas se originaban por la poca permeabilidad del terreno, la 

presencia de un gran número de manantiales que rodeaban los valles y las aguas 

pluviales que se encharcaban en las partes bajas. Los ingenieros consideraron que 

la abundancia de agua superficial y con suelo fértil estaba desaprovechado, por lo 

que debían ponerse en uso agrícola mediante la creación de nuevas tierras y la 

colonización; señalaron que los fondos de las ciénegas y lagos contenían un alto 

potencial productivo por estar compuestos de suelos muy ricos en materia orgánica 

(Reyes, 1998). 

Para los desecadores, las ciénegas y lagos se encontraban rodeados de 

algunos pueblos que vivían de la pesca y del trabajo artesanal con terrenos 

desaprovechados, además las áreas cenegosas producían males, como el 

paludismo, por la putrefacción de animales y vegetales. Por lo que los ingenieros 

afirmaron que sus trabajos los realizaban con el interés de sanear a la sociedad y 

aprovechar los recursos ecológicos. 

Durante la etapa porfirista, se llevó a cabo la desecación de las ciénegas y 

los proyectos de colonización de las mismas. Las ciénegas de Chapala; Zacapu; 
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Zamora; Tacázquaro y otras situadas al norte, centro y noroeste de Michoacán, 

fueron objeto de una desecación para fines de colonización agropecuaria. 

En 1866, los técnicos indicaron que las áreas pantanosas eran aguas 

estancadas de un lodo infecto de donde escapaban una gran cantidad de burbujas 

de hidrógeno carbonado mezclado con otros gases no menos venenosos. Gases 

que arrastrados por las corrientes del norte, causaban mortandad (AGNM. b). 

Por otra parte, la modernización de la agricultura, como medio para elevar la 

productividad de las tierras y contar con productos para abastecer a las grandes 

ciudades, propició la desecación de algunos lagos, como lo fue el lago de Chalco. 

El gobierno federal también autorizó algunos proyectos para desecar ciénegas en 

el estado de Michoacán. (Beltrán, 1988)  

El objetivo del gobierno de mejorar las actividades agrícolas coincidió con los 

reclamos de modernidad de los empresarios agrícolas e industriales, interviniendo 

entonces la iniciativa privada. En 1896 la Compañia Noriega7 firmó un contrato con 

los hacendados, dueños de terrenos cenegosos, para desecar los pantanos, 

aceptando como pago la tercera parte de las tierras alumbradas. En 1899, la 

Secretaría de Fomento, Colonización e Industria aprobó el proyecto y las obras se 

prolongaron hasta 1907.  

Después de desecar y drenar áreas pantanosas, de realizar desviaciones de 

corrientes superficiales, construir brechas y vados, de establecer grandes 

conductos y realizar obras de ingeniería hidráulica; se crearon algunos distritos con 

tierras irrigadas8.  

 

 

 

  

                                                 
7 Los hermanos Noriega Laso incursionaron en varias actividades económicas, pero principalmente en la 
agricultura, juntos organizaron la empresa Remigio Noriega y hermano. 
8 Siendo estos: Puruándiro, Zamora, La Piedad, Jiquilpan, Morelia, Uruapan, Apatzingán y Coalcomán. 
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CAPÍTULO  3 

EL CARDENISMO: POLITICA AGRARIA E HIDRÁULICA 

 

 Durante el periodo presidencial del Ingeniero Lázaro Cárdenas del Río (1936-

1940), se dio un impulso importante al reparto de tierras y el desarrollo de 

infraestructura hidráulica, siempre tratando de escuchar las voces de los principales 

afectados, a decir de los estudiosos de este periodo presidencial. Estas medidas 

políticas resultaron relevantes para el estado de Michoacán, de donde el presidente 

era originario, por lo que resulta importante conocer los trabajos impulsados en 

términos de infraestructura hidráulica, en particular en la cuenca del lago Cuitzeo. 

La información para ello se basó fundamentalmente en fuentes primarias 

localizadas en el Archivo General de la Nación.  

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO9 

 
A casi un siglo, el gobierno de Lázaro Cárdenas sigue siendo referencia 

histórica ya que es considerado como un período de profunda orientación 

campesina y nacionalista, que ha dejado honda huella en la historia nacional. 

De 1934 a 1940 se vive una experiencia de desarrollo caracterizada por una 

orientación que varios analistas identifican como “la concepción campesina del 

desarrollo” (Gutelman, 1971; Medin, 1981; Córdoba, 1974; Hewitt, 1985, en: 

Serrano Flores, 2005).  Es un período que se distingue fundamentalmente por el 

interés nacional en el desarrollo económico del país y otorgando a los campesinos 

y a la agricultura un papel central. Destacan por ejemplo, la organización del sector 

campesino –después de un largo período de desorganización y levantamientos 

armados a lo largo del país-, la creación de unidades de producción campesina de 

carácter colectivo -cobra especial auge la creación de los ejidos10 colectivos-, el 

                                                 
9 Gran parte de este apartado se basa en Serrano Flores, 2005 y 2011. 
10 “Según la terminología colonial, ejidos eran los campos o fundos de uso colectivo que pertenecían a las 
comunidades indígenas (…) No obstante, hoy la palabra sirve para designar cualquier tierra entregada por el 
Estado a los campesinos en el marco de la reforma agraria ya sea destinada al uso individual, ya al colectivo” 
(Gutelman op.cit: 125).  Habría que añadir que la mayoría de los ejidos tienen una forma de organización y 
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importante reparto agrario realizado y el surgimiento de numerosas e importantes 

instituciones de apoyo estatal para la producción agropecuaria en la que la 

infraestructura hidráulica no queda al margen (Serrano Flores 2011). Durante este 

periodo se inicia un programa en el que los campesinos ven atendidas algunas de 

sus históricas demandas11, por ejemplo: 

o Uno de los graves problemas –de hondas raíces sociales- había sido el del 

reparto agrario. En el periodo de Lázaro Cárdenas, por primera vez desde 

finalizada la Revolución Mexicana, se realiza una profunda reforma agraria 

cuyos beneficiarios principales fueron los campesinos pobres. Como lo 

señala Gutelman (op.cit: 54), “…al finalizar su mandato presidencial (el de 

Cárdenas), la fisonomía agraria de México había cambiado mucho. El 

latifundismo remanente de las estructuras feudales había quedado eliminado 

y únicamente quedaban el pequeño campesinado ejidal o privado y el gran 

capital agrícola”.  Hewitt, (op.cit: 20) también indica que “cuando Lázaro 

Cárdenas dejó la presidencia, el país estaba transformado. Las 

explotaciones agrícolas privadas que habían ocupado unos 5,2 millones de 

hectáreas cultivables en 1930, sólo tenían 3 millones de hectáreas en 1940, 

mientras las tierras ejidales habían aumentado de 800.000 a 3,5 millones de 

hectáreas.  Así, entre 1930 y 1940 el número de campesinos sin tierras en 

México bajó del 68 al 36%, lo que refleja el reparto sin precedentes de algo 

más de 20 millones de hectáreas a 810,000 beneficiarios”. 

 

o Se promovió la organización productiva en base a ejidos de carácter 

colectivo. Esta orientación organizativa es interpretada por Córdova (op.cit: 

                                                 
regulación interna de carácter colectivo que las reformas al Art. 27 Constitucional de 1992 tienden a diluir a 
través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que no es otra cosa que la definición 
de la propiedad privada en el medio rural y la apertura del mercado de tierras, consecuentemente. 
 11 Aunque en términos generales el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas está identificado como un periodo de 
profundo sentido social y nacionalista, existen autores como Gutelman, 1971, que señalan que es 
precisamente durante el gobierno de Cárdenas que se sientan las bases del desarrollo del capitalismo en el 
campo.  No es este lugar para plantear una digresión a esta concepción, baste señalar que en todo caso se 
trataría, como el mismo autor lo señala de «la vía campesina del desarrollo del capitalismo».  Vía que no pudo 
probar sus resultados por su abrupta interrupción y reorientación hacia lo que el mismo autor califica como 
«visión burguesa del desarrollo capitalista» promovida por los subsiguientes periodos presidenciales. 
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104) como el deseo de Cárdenas por convertir a este sector –el ejidal- en el 

motor de la economía agraria. Así, señala Córdova (ibídem) “…la acción del 

Estado penetró hasta los más oscuros rincones de la vida campesina, 

convirtiéndola en parte de la vida del Estado.  Los intereses de los 

campesinos se transformaron de golpe en intereses del Estado; se trataba 

de hacer que los campesinos volvieran a ser puntales del régimen 

revolucionario” 

 

o Se crearon instituciones de apoyo a la producción agropecuaria, desde 

bancos de crédito ejidal hasta instituciones de asesoría técnica e 

infraestructura hidráulica. El Banco Nacional de Crédito Agrícola para los 

pequeños y medianos agricultores y el Banco Nacional de Crédito Ejidal 

para los ejidatarios. Estas instituciones, en tan solo cuatro años 

canalizaron una inversión de 300 millones de pesos en el sector ejidal. 

 

o De la misma manera, a las instituciones gubernamentales se les asignan 

importantes tareas para el fortalecimiento del sector rural, como la 

organización de cooperativas, la creación de infraestructura en las áreas 

rurales, la educación rural, escuelas de agricultura, estaciones de 

fomento agrícola, el extensionismo agrario que, dicho sea de paso, al 

igual que la educación rural, tenía como fundamento una profunda mística 

de entrega y servicio social por parte de los maestros y extensionistas 

rurales (Serrano Flores, op.cit.). 

 

La reforma agraria se erigió entonces en el punto central de la política 

cardenista en el medio rural; ésta, que pretendía algo tan sencillo como “dar a cada 

mexicano su pedazo de tierra”, se fue enfrentando a nuevos problemas y acabó 

desarrollando dos puntos de vista divergentes sobre el objetivo de la reforma. 

Primero, dotar de tierra a quien no tenía, para realizar la justicia social. Segundo, 
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desarrollar la economía, entregando la tierra a quien de verdad pudiese hacerla 

producir. 

La reforma agraria estuvo íntimamente ligada a los proyectos hidráulicos y 

durante el cardenismo se siguió el antiguo proyecto desecador con el objetivo de 

abrir mayores tierras a la agricultura tratando, por una parte, de devolver la tierra a 

sus antiguos dueños, ahora llamados ejidatarios, y por otra, de obtener más 

producción comercial con mejores rendimientos por hectárea. 

El cardenismo, se conformó pues, como un movimiento político e histórico de 

los más importantes en la historia agraria mexicana. Para el cardenismo, la idea de 

justicia social era la sustancia que fundamentaba el proyecto de desarrollo nacional, 

por una parte se debía involucrar a todos los mexicanos en la tarea de desarrollar a 

la nación y por otra, poner al alcance de todos, los recursos que la naturaleza nos 

había otorgado (tierras, bosques, agua, mares, subsuelo). Para realizar dicho 

proyecto, los bienes de la nación necesitaban ser distribuidos equitativamente  y 

explotarse y administrarse por la instancia social y política que representaba el 

interés público: el Estado y sus órganos de gobierno (Córdova, 1994). 

 

3.2 LOS GRANDES EJES DE LA POLÍTICA CARDENISTA: REFORMA 

AGRARIA Y PROYECTOS HIDRÁULICOS 

 

Una de las tesis fundamentals de la primera fase del proyecto agrarista del 

General Lázaro Cárdenas (1934-1936), fue “dar prioridad a la agricultura ‘porque ha 

sido y deberá ser la más segura y constante fuente de riqueza para la gran masa 

de nuestra población’. Para ello, destinaría sumas importantes del presupuesto al 

crédito (se anuncia, en julio de 1935, la formación del Banco de Crédito Ejidal), y a 

obras de irrigación, así como a otros rubros como caminos, electricidad rural, salud 

y educación” (Escárcega, 1990). 

En la segunda fase del periodo cardenista (1936-1938), el Banco Agrícola, 

además de su función crediticia, tomaría posesión de las áreas de riego y tendría 

capacidad para obtener los recursos necesarios para financiar dichas 
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explotaciones. A fines de 1937 el Estado canalizaba recursos a la agricultura vía 

créditos y obras públicas, en lo fundamental de riego 

En la última fase de gobierno (1938-1940), los problemas agrarios recibieron 

menor atención, ocupándose más de los problemas económicos del país y la 

expropiación petrolera. La última gran acción del proyecto agrario cardenista fue la 

expropiación de los ejidos Lombardía y Nueva Italia en Michoacán; se dejó a los 

hacendados sin los terrenos legalmente inafectables y los campesinos fueron 

organizados en dos grandes cooperativas para cultivar en áreas de riego arroz y 

limón. Se les otorgó, en corto plazo, créditos y asistencia técnica para administrar 

este gran complejo agro-industrial. 

En lo que respecta a las obras hidráulicas de este periodo de gobierno, como 

señala Castaño (2014), “…otro de los retos que asumió el gobierno de Lázaro 

Cárdenas consistió en la construcción de numerosas obras hidráulicas ‘en los sitios 

estratégicos para la agricultura’, tales como las regiones de La Laguna, Mexicali, El 

Yaqui, Yucatán y la zona cafetera de Chiapas. A lo largo de dicho sexenio se 

construyeron o concluyeron grandes presas destinadas al riego de aquellas tierras 

pobres o que padecían de un régimen de lluvias escaso e inestable. Como lo 

advierte Eduardo Nava Hernández21: Cárdenas entregó las obras de las presas 

Solís, en el río Lerma; Sanalona, en Culiacán; Río Colorado en Baja California; 

Cutzamala, Guerrero; Huichapan e Ixquimilpan, Hidalgo; Magdalena, Jalisco; lago 

de Chapala; Tehuantepec, Oaxaca; San Juan del Río, Querétaro; río Mayo, Sonora 

y Bombeos, Yucatán.  

El mismo autor señala que el objetivo de la promoción de estas y otras obras 

hidráulicas “…estaba en consonancia con uno de los principios económicos de 

aquel gobierno, pues desde su llegada al poder, el presidente Cárdenas prometió 

que de ese momento en adelante el campo mexicano no dependería más de las 

condiciones meteorológicas para incrementar su producción y mantener un ritmo de 

crecimiento constante”. 
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3.3 DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

 

 En nuestro país, ha existido un proceso constante de centralización de la 

gestión del agua, el cual se consolidó con la Constitución de 1917, y se abrió camino 

para la creación de la Comisión Nacional de Irrigación en los años veinte, la 

Secretaria de Recursos Hidráulicos en los cuarenta, hasta la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos en los ochenta. 

La Constitución de 1917 estableció que la Nación es la propietaria de los 

recursos naturales, por lo tanto el gobierno federal asumió la responsabilidad de la 

explotación de los flujos hidráulicos más importantes, dejando poco poder de 

decisión a los gobiernos estatales o locales. Su esfuerzo se centró en la 

construcción de obras de gran irrigación, dejando en segundo plano las obras de 

menor envergadura (Vargas, 1996). 

El gobierno federal asumió la tarea de construir la gran infraestructura de 

riego para aprovechar el agua como insumo agrícola y proveer de agua para el 

desarrollo urbano-industrial, concentrando la gestión, los recursos e incluso la 

capacidad de decisión para llevar a cabo estas actividades.  

 La Política Hidráulica en México, se inició con el propósito de utilizar el agua 

para riego, aumentar la producción y convertir extensas zonas áridas en tierras 

fértiles para beneficio directo del campesino, para lograrlo era necesario contar con 

el órgano adecuado, para lo cual fue creada la Comisión Nacional de Irrigación en 

1926.  

Por otra parte se consideró la necesidad de dar atención a las pequeñas 

comunidades diseminadas en todo el país, estableciéndose, en 1936, la Dirección 

de Pequeña Irrigación, encargada de atender la construcción de obras de menor 

envergadura, cuya operación quedó a cargo de los usuarios del agua. 

Así, los Distritos de Riego constituyeron las unidades administrativas para la 

gran irrigación, la mayoría creados como parte de los grandes proyectos estatales 

de expansión de la frontera agrícola, concentrándose en el noroeste del país. 

Mientras que las obras de pequeña irrigación o Unidades de Riego, aprovecharon 
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fundamentalmente las aguas subterráneas mediante pozos. Un buen porcentaje de 

estas obras fueron construidas por los mismos usuarios o quedaron a su cargo 

después de ser construidas por parte de las dependencias oficiales, razón por la 

cual desde el principio se ubicaron en una posición marginal respecto a los planes 

de fomento oficiales (Vargas, 1996). 

Después de los años treinta, la disputa por el agua como insumo agrícola se 

fue institucionalizando paulatinamente, pasando de arreglos informales a un 

sistema de gestión centralizado estatalmente, particularmente en la agricultura de 

gran irrigación. Durante el periodo cardenista se inició la creación del sistema 

institucional que intervendría más adelante en los Distritos de Riego, se 

desarrollaron formas de representación de intereses y, al mismo tiempo, instancias 

de coordinación entre los productores y el Estado para la promoción del modelo de 

desarrollo agrícola. (Duran, 1988).  

En diciembre de 1946, durante la gubernatura de Miguel Alemán, fue creada 

la Secretaria de Recursos Hidráulicos (antes CNA), teniendo al ingeniero Adolfo 

Orive de Alba como titular de la Secretaría. Promulgándose una nueva ley que le 

otorgó amplias facultades para la construcción de infraestructura hidráulica para 

todos los usos a excepción de la generación de electricidad12. Para entonces, los 

grandes proyectos hidroagrícolas se convirtieron en uno de los pilares de la 

modernización del sector agrícola mexicano.  

En 1951, casi al término del periodo del Presidente Alemán, se creó la 

Comisión del Grijalva cuyas principales funciones eran: controlar inundaciones, 

suministrar agua para riego, desecar las zonas pantanosas, facilitar la navegación, 

generar energía y la construcción y mantenimiento de caminos y carreteras. 

En 1953 se constituyeron los comités directivos de los Distritos de Riego, 

cuya función consistió en normar la operación, establecer los planes de cultivo y 

pugnar por los servicios de entrega de agua a los usuarios, así como influir en la 

                                                 
12 Hasta entonces la operación de los distritos de riego había estado bajo la jurisdicción de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 
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determinación del precio del agua y representar la vía idónea para canalizar los 

distintos apoyos gubernamentales. Estos comités se convirtieron en los espacios 

centrales de concertación y de dirección de la política hidroagrícola adquiriendo, 

hasta principios de los años ochenta, capacidad para incidir en el proceso 

productivo. 

Desde el periodo presidencial de Calles hasta el de López Mateos (1958-

1964), se dio un gran impulso a la irrigación que, durante los años cincuenta se 

consideró prioritaria, así como la planeación por Cuencas. Basados en la 

experiencia del Tennessee Valley Authority, creado en 1933, se formaron las 

Comisiones de Cuenca, siendo la primera la Comisión del Tepalcatepec (Balsas) a 

cargo de Lázaro Cárdenas y la del Papaloapan, por el presidente Miguel Alemán. 

Al construir la primera presa sobre el Grijalva, se pretendía, a su vez crear el mayor 

Distrito de Riego del país. 

La primera presa que se construyó fue la de Malpaso, iniciada en 1959 e 

inaugurada en 1964, teniendo como principales objetivos controlar las inundaciones 

en la parte baja de la cuenca y generar energía eléctrica. Sin embargo, al disminuir 

la velocidad del agua se fueron depositando sedimentos que afectaron los suelos y 

los ecosistemas acuáticos, por lo que se dejó de cultivar en las márgenes de los 

ríos, especialmente en la época de secas.  

El desarrollo regional basado en la agricultura se convirtió en un gran desafío 

que buscó resolverse a través de la infraestructura de riego, sin embargo, en zonas 

donde el agua abundaba se consideraba un problema que los planificadores tenían 

que resolver, es decir, si sobra agua se debe eliminar y dejar solo la necesaria para 

los planes de riego.  

En la década de los setenta, la respuesta estatal a los problemas de la 

agricultura consistió en reforzar la intervención institucional y reactivar las formas 

corporativas de participación de los agricultores. Mediante la formulación y 

aprobación de la Ley Federal de Aguas, en 197213, se establecieron medidas 

importantes con respecto a la gestión del agua (Vargas, 1996). 

                                                 
13 Con modificaciones en 1986 y vigente hasta 1992 
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En 1976, se fusionan la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería, para formar la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, convirtiendo a México en uno de los países latinoamericanos con mayor 

centralización en materia hidráulica. En la nueva Secretaría se unificó la 

administración de los distritos y las unidades de riego en una sola dirección general. 

A partir de entonces se intentó integrar la programación de las aguas superficiales 

con las subterráneas y se crearon otros organismos especializados, como la 

Comisión de Aguas del Valle de México. 

En el ámbito agrícola las tendencias de centralización de la administración 

del recurso y la creación de cuencas hidrográficas para incrementar la oferta de 

agua, fue seguida hasta 1978. 

A principios de los ochenta, la política hidroagrícola comenzó a cambiar de 

dirección; las restricciones presupuestales determinaron que se acumulara un gran 

rezago en el mantenimiento de la infraestructura. A mediados de esta misma 

década, los distritos de riego fueron absorbidos por los distritos de desarrollo, donde 

quedaron fusionados en una sola unidad administrativa con los distritos de temporal 

y los de drenaje.  

La reorientación del papel del Estado implicó importantes cambios 

institucionales en la gestión del agua. La solución propuesta por el gobierno federal 

residió en transferir y concesionar el servicio de agua a sus mismos usuarios, con 

lo que se iniciaron los procesos de descentralización de la gestión del agua para 

uso agrícola, así como para uso urbano e industrial. 

En 1989 fue creada la Comisión Nacional del Agua como órgano 

desconcentrado de la SARH. La CNA retomó el control de los distritos y estableció 

77 jefaturas, mientras que los distritos de temporal quedaron a cargo de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  

A partir de1990, dio inicio la transferencia de los distritos de riego a las 

asociaciones de usuarios, los cuales debían administrar, operar y conservar la red 

de distribución de infraestructura hidroagrícola. Desde entonces se reorganizó a los 
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agricultores en módulos de riego, atendiendo a criterios de eficiencia y 

compatibilidad. 

Los cambios en las modalidades de administración de los recursos 

hidráulicos, iniciados antes de las reformas constitucionales, fueron retomados en 

la Ley de Aguas Nacionales de 199214 abriendo las puertas a la inversión privada 

pero sin renunciar al dominio público sobre el recurso, en la que se estableció un 

nuevo sistema de acceso al agua mediante el cual se trataron de impulsar 

mecanismos de mercado para hacer más eficiente el consumo y la distribución del 

recurso. A finales de los noventa este modelo de gestión centralizada ya no pudo 

sostenerse debido a que la expansión urbano-industrial rebasó la disponibilidad de 

agua en amplias regiones. 

Para la década del 2000, la CNA, órgano encargado de la administración del 

recurso, impulsó un cambio institucional a fin de establecer un sistema de gestión 

integral del agua por cuenca hidrológica, el cual buscaba consolidar los procesos 

de descentralización del sector. Se contempló, entre otras medidas, la creación y el 

desarrollo de Consejos, Comisiones y Comités de Cuenca en las principales 

cuencas, subcuencas y acuíferos del país, en donde autoridades federales, 

estatales y municipales, así como representantes de los diversos usos del agua, 

coordinan acciones y concertan objetivos y planes para dar solución a los problemas 

asociados al aprovechamiento y uso del recurso. 

 Asimismo, plantea el ordenamiento de los aprovechamientos y descargas 

con el Registro Público de Derechos de Agua, donde se asientan todas las 

concesiones de agua. 

En los distritos transferidos, la CNA se reserva el control, operación y 

conservación de las principales obras y de las redes de canales y drenajes. Quedan 

también a cargo de la Comisión las actividades de ingeniería de riego y drenaje, así 

                                                 
14 La nueva ley del agua considera la constitución de los comités hidráulicos en sustitución de los anteriores 
comités directivos de los distritos de riego. Otra instancia que se crea con la nueva ley son los consejos de 
cuenca, los cuales se constituirán como espacios de concertación, con todos los demás usuarios del agua, como 
son los industriales, los servicios, los consumidores domésticos y los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
así como todas las entidades e instancias involucradas en la gestión del agua, sin embargo no han podido 
generalizarse en todo el territorio nacional como instrumentos de administración del recurso (Vargas, 1996).     
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como la supervisión general de la operación, conservación y administración que 

realicen los usuarios.  

Como puede observarse después de esta reseña, el gobierno mexicano ha 

sido el principal constructor, gestor y operador de una compleja infraestructura 

hidráulica. 

La Comisión Nacional de Irrigación  

Respecto a la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de 

Irrigación (CNI), entre sus principales antecedentes históricos se encuentra que fue 

en 1926 cuando el presidente Plutarco Elías Calles creó esta institución de la que 

posteriormente nacería la Secretaría de Recursos Hidráulicos. A la CNI se le 

adjudicaron principalmente funciones de construcción de las obras hidráulicas y 

esto condujo al establecimiento de áreas de riego supervisadas por el Gobierno 

Federal, a las que se les dio el nombre de Distritos de Riego. El proyecto inicial 

consistió en abrir nuevas áreas de riego a partir de la distribución a productores del 

sector privado de extensiones suficientes para asegurar la rentabilidad de sus 

cultivos y sus posibilidades de capitalización (Aboites, 1998). 

 A falta de experiencia en obras en gran escala, los ingenieros mexicanos 

invitaron a la empresa White Engineering para que diseñara y dirigiera las primeras 

obras en gran escala en México. En un artículo publicado en ‘The Dallas Morning 

News’ (con fecha del 17 de junio de 1936), se declaraba que: “México, país que por 

centurias ha tenido terrenos muy ricos a los cuales ha faltado el riego adecuado 

para sus cultivos, está experimentando actualmente un notable desarrollo en la 

agricultura debido a la irrigación” (Archivo General de la Nación . México. a)15. 

Se consideraba que el programa de irrigación había alcanzado increíbles 

resultados, especialmente con la toma de posesión del Presidente Lázaro 

Cárdenas. Los ingenieros civiles Antonio Rodríguez, Francisco Gómez y José 

Vázquez, en una visita realizada a la ciudad de Dallas, Texas, con motivo de la 

Convención de The American Society of Mechanical Engineers; explicaron los 

                                                 
15 En adelante AGNM. 
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detalles del programa que estaba siendo desarrollado por la Comisión Mexicana de 

Irrigación durante el gobierno cardenista. 

 

Señalaron que los proyectos de riego se encontraban bien distribuidos por 

todo el país, siendo uno de los más importantes el Sistema Nacional de Riego #4 

localizado en la parte Norte de México, en Coahuila y Nuevo León. Además, que 

durante los siguientes cuatro años se desarrollarían, entre otros proyectos, la 

construcción de tres grandes presas. Una en el estado de Sonora, en el río Bavispe 

para irrigar una zona de 300 000 acres; otra en el estado de Tamaulipas para 

almacenar el agua del río San Juan e irrigar 125 000 acres. La tercera en el Palmito, 

sobre el río Nazas para ayudar a la dotación de agua para la fértil región agrícola 

de la Laguna, irrigando aproximadamente 400 000 acres.  

También se señaló que en el nuevo programa agrícola del país los 

agricultores recibirían la tierra del gobierno teniendo un plazo de 25 años para 

pagar, comprando el agua de los Sistemas de Riego y pagando en proporción a la 

cantidad usada. 

Con la reforma agraria cardenista, la CNI tuvo que redefinir su orientación 

para enfrentar las demandas sociales de redistribución de la tierra. El reparto agrario 

se llevó a cabo sobre todo con base en dotaciones ejidales, al mismo tiempo que 

se impuso una mayor restricción a la extensión de la propiedad privada (Aboites, 

1988). 

 

Creación de los Distritos de Riego 

 Fue a partir de l930 que los proyectos de irrigación tuvieron un acelerado 

desarrollo mediante la construcción de obras hidráulicas de gran magnitud, lo que 

dio origen a los Distritos de Riego. Posteriormente se apoyó la construcción de 

obras más pequeñas, generando lo que se conoce como unidades de desarrollo 

rural o Unidades de Riego.  

En 1934, ya existían 28 distritos en desarrollo más o menos avanzado, pero 

no todos se estaban operando de un modo satisfactorio debido a que la CNI 
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prestaba mayor atención al estudio y construcción de obras que permitieran regar 

superficies mayores en el menor tiempo posible. 

 

La Secretaría de Agricultura, de quien dependía la CNI, consideró que era 

conveniente confiar la operación de los distritos ya terminados a una entidad 

adecuada, que pudiera organizar debidamente su administración y 

aprovechamiento. Esto hizo que el 24 de enero de 1934, de acuerdo con la Ley de 

Crédito Agrícola, fueran entregados diez Distritos al Banco Nacional de Crédito 

Agrícola para su operación16, otros 18 distritos, no terminados totalmente siguieron 

adscritos para su operación transitoria a la CNI. 

En diciembre de 1946, al iniciarse la administración del Licenciado Miguel 

Alemán, los DR pasaron a depender a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a 

la que hizo entrega de estos la CNI, que en esa fecha se transformó en la Secretaría 

de Recursos Hidráulicos, como se señaló anteriormente. 

En los años cincuenta el aprovechamiento de las áreas de riego se desarrolló 

lentamente, sin embargo, en los años sesenta, ante el crecimiento demográfico del 

país y la apertura de mercados internacionales se aceleró el desarrollo de éstas 

zonas. El gobierno federal por medio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 

apoyó ese desarrollo creando las oficinas de riego y drenaje en los DR y 

promoviendo la tecnificación con el Programa Nacional de Mejoramiento Parcelario. 

El 28 de febrero de 1951, por Acuerdo Presidencial los Distritos de Riego 

pasaron a depender de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En enero de 1953 se 

crearon, por Acuerdo Presidencial, los Comités Directivos Agrícolas de los DR, en 

los que quedaron representadas la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, los Bancos de Créditos oficiales, los 

ejidatarios y los pequeños propietarios. En abril de 1954 la Dirección general de 

Distritos de Riego se transformó en Jefatura de Operación. 

                                                 
16El 30 de noviembre de 1944, los 10 distritos que operó el Banco de Crédito Agrícola, volvieron a ser 
entregados para su operación a la CNI. 
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En enero de 1959 desaparece la Jefatura de Operación. En 1962 se crearon 

las Oficinas de Riego y Drenaje en los DR para atender al mejor uso del agua. Por 

Decreto del 3 de diciembre de 1965 se creó la Subsecretaría B de Recursos 

Hidráulicos a la cual quedó adscrita la Dirección General de Riego. A partir de 1967 

se dio un gran impulso al Plan de Mejoramiento Parcelario, llamado PLAMEPA (De 

la Loma y de Oteyza, 1978). 

Al iniciarse la administración del Licenciado José López Portillo, se llevó a 

cabo la Reforma Administrativa, según la cual las antiguas Secretarías de 

Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos se fusionaron en una sola, 

titulada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

La Dirección General de DR quedó adscrita a la nueva Subsecretaría de 

Agricultura y Operación. En la nueva reorganización desapareció la antigua 

Dirección General de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural y sus servicios 

fueron incorporados a la antigua Dirección General de Distritos de Riego, que tomó 

el nombre de Dirección General de Distritos y Unidades de Riego. 

La creación de los distritos ha sido decisiva para el progreso de la agricultura, 

para el incremento de la producción de artículos básicos para la alimentación, de 

materias primas para la industria y productos para exportación. 

Las Cuencas Hidráulicas 

A finales del siglo XX se reconoció a nivel mundial a las Cuencas 

Hidrográficas como los territorios más apropiados para el manejo, aprovechamiento, 

planeación y administración del agua, es decir, para llevar a cabo la “Gestión”17 del 

recurso. Por otra parte, se reconoce que el agua debe ser vista integralmente en 

sus diversos usos, conciliando en cada Cuenca la oferta disponible con las 

demandas y necesidades. Finalmente, los gobiernos se organizan por Cuenca 

Hidrográfica para atender los problemas asociados a la distribución y administración 

de las aguas, siendo un punto relevante el reconocer que la gestión no puede 

                                                 
17 El término gestión es comúnmente utilizado para definir un proceso administrativo, en su sentido más amplio, 
se refiere al conjunto de actividades, funciones, formas de organización institucional de organismos de 
gobierno, y no gubernamentales, recursos e instrumentos de política y sistemas de participación relacionados 
con uno o varios objetivos que definen su sentido y objeto. 
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quedar solo manos gubernamentales, si no que requiere la activa participación de 

los usuarios y la sociedad. 18 

Dentro del estado de Michoacán, en mayo de 1947, se creó por decreto del 

presidente Miguel Alemán, la Comisión del Tepalcatepec19, un organismo regional 

descentralizado que tenía como propósito lograr el desarrollo integral de los 

recursos naturales de la región, encomendándole el desarrollo integrado de la 

cuenca del río Tepalcatepec. Como cabeza de la Comisión del Tepalcatepec el 

presidente Miguel Alemán eligió al General Lázaro Cárdenas, que tuvo la habilidad 

de obtener el acuerdo político para lograr las metas de la comisión. La creación de 

esta comisión fue considerada el esfuerzo más relevante, hasta entonces, del 

gobierno postrevolucionario en materia de obras de irrigación y el único intento serio 

del gobierno federal en cuanto a políticas de desarrollo regional en Michoacán. 

En noviembre de 1950, se creó la Comisión del Lerma-Chapala-Santiago, 

abarcando cinco estados, incluido el norte de Michoacán y teniendo como función 

principal el estudio de los problemas de la cuenca así como hacer recomendaciones 

a otros organismos del gobierno federal y estatal. La comisión también realizó 

pequeños proyectos de irrigación, control de inundaciones y de abastecimiento de 

agua en cooperación con las autoridades locales (Barkin, 1986). 

En 1960, se formó la Comisión del Balsas para ampliar el trabajo de la 

Comisión del Tepalcatepec20 sobre una zona más amplia, cuya jurisdicción englobó 

la del Tepalcatepec que desapareció. La Comisión del Balsas, con Cárdenas como 

su directivo, impulsó proyectos de irrigación en otras entidades y el desarrollo 

industrial del bajo Balsas y su desembocadura. Uno de sus proyectos fue construir 

                                                 
18 Surgen los Consejos y Comisiones de Cuenca como instancias de coordinación entre los tres niveles de 
gobierno y de concertación entre éstos y los usuarios del agua y la sociedad, contemplados en la Ley de Aguas 
Nacionales. Se deben prevenir los conflictos asociados a la distribución y usos  del agua, procurar el 
saneamiento de sus corrientes, cauces y cuencas, así como eficientar su manejo y aprovechamiento. 
19 Los logros más importantes realizados por la Comisión del Tepalcatepec en la Tierra Caliente, entre 1950 y 
1965, fueron el aumento de las tierras cultivadas y las irrigadas, lo que implicó una redefinición de la estructura 
agraria, ligada a un programa de colonización. 
20 La Comisión del Tepalcatepec había iniciado en 1957 la construcción de la presa del Infiernillo, zona de 
pesca de agua dulce y generadora de energía eléctrica para el Distrito Federal. En 1964, la Comisión del Balsas 
inició la construcción de la presa de la Villita (José Ma. Morelos) para dotar de energía al complejo industrial 
Lázaro Cárdenas. 
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un complejo industrial en la desembocadura del Balsas-Tepalcatepec. Sin embargo, 

para los años sesenta, la inversión para irrigación en el estado de Michoacán pasó 

a segundo lugar y se dio prioridad al desarrollo industrial en hidroelectricidad y 

siderurgia. Desde entonces se reconoce a las cuencas hidráulicas como los 

territorios más apropiados para el aprovechamiento del agua.  

Posteriormente, las comisiones de las cuencas hidráulicas se crearon para 

realizar programas específicos que no encajaban claramente dentro de la 

organización gubernamental existente. Desde el punto de vista técnico carecen de 

la autonomía de los organismos descentralizados puesto que responden 

directamente ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

  En algunos casos las comisiones han asumido la autoridad sobre 

inversiones regionales que eran la responsabilidad de otras secretarías o gobiernos 

estatales. La inversión en recursos hidráulicos y construcción de sistemas de 

irrigación, control de inundaciones y generación de energía hidroeléctrica sólo son 

parte de la inversión total de la comisión; también se hacen gastos en carreteras, 

escuelas, mejoras urbanas y servicios de salubridad. 

En otras ocasiones, su función principal ha sido la planeación y la 

coordinación de las funciones e inversión de otros organismos que trabajan en la 

misma región, lo que depende mucho de la influencia y la habilidad de su personal. 

Además de vigilar la provisión de servicios de irrigación, considerando que la 

disponibilidad de agua es de gran importancia para determinar la productividad de 

la tierra cultivada. 

 Considerando lo anterior, podemos decir que la gestión por cuenca hidráulica 

requiere de un proceso de descentralización equilibrado entre los tres niveles de 

gobierno y la adecuada coordinación entre estados y municipios, considerando que 

no siempre las cuencas se corresponden con las fronteras políticas. Por otra parte, 

se deben consolidar los Consejos de Cuenca por ser los espacios que representan 

los intereses de todos los usuarios del agua. 
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CAPÍTULO 4 

PROYECTO PARA LA DESECACIÓN DEL LAGO DE CUITZEO 

 

 

En el marco de la trayectoria histórica que siguió durante prácticamente tres 

décadas el proceso político administrativo de la gestión del recurso hídrico, en este 

capítulo se describe el proceso que durante el periodo de Lázaro Cárdenas tuvo la 

desecación del lago de Cuitzeo, particularmente en los siguientes afluentes: Distrito 

de riego Morelia-Queréndaro, Valle de Morelia, Valle de Queréndaro, Obras del río 

Grande y Chico de Morelia, Presa de Cointzio, Presa de Malpaís y Dren “La Cinta” 

(figura no. 10).  Cabe anotar que en los anexos de este documento se presentan las 

fichas encontradas en el Archivo Histórico del Agua, donde se muestra tanto el tipo 

de argumentos como los actores sociales demandantes de la desecación de estas 

afluentes del lago de Cuitzeo. 

 

5.1 Algunos antecedentes. 

 

El proyecto de desecación de lagos tiene sus antecedentes en el siglo XIX 

cuando se consideraba que estos cuerpos de agua eran fuente de contaminación y 

por tanto era imperativo “evitar enfermedades producidas por las emanaciones 

putrefactas”. Detrás de este argumento sin embargo se encuentra el proyecto 

modernizador y la generación de “progreso”. La desecación de lagos representaría, 

en este modelo, la incorporación de tierras al cultivo. 

Este proceso de desecación, aplicado no solamente en Michoacán, continua 

a lo largo del tiempo llegando incluso a presentarse a principios del siglo XX. Por 

ejemplo y para nuestro caso de estudio, en 1930 la Comisión Nacional de Irrigación 

llevó a cabo un estudio de la cuenca del Lago de Cuitzeo con el propósito de desecar 

parte del lago para abrirlo a tierras de agricultura y controlar las crecientes de sus 

afluentes. Cinco años después, con la aprobación del entonces presidente de la 

República, Lázaro Cárdenas, se iniciaron los trabajos de desecación, pero algunos 
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factores sociales, económicos y políticos interrumpieron el proyecto. Durante este 

mismo período presidencial se llevan a cabo otras obras hidráulicas destinadas a la 

irrigación de la agricultura y represamiento de ríos con el objetivo de controlar las 

inundaciones, desecar ciénegas y generar energía eléctrica para el fomento 

industrial; con esto se desviaron volúmenes importantes de agua que antes llegaban 

al lago de Cuitzeo. 

 

 

                     Figura 12: Ubicación de los proyectos de desecación, Lago de Cuitzeo. 
  Fuente: elaboración propia con imágenes de Google Earth. 
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La desecación del lago era considerado un asunto de interés nacional 

principalmente por dos aspectos: el control de las crecientes que se consideraba  el 

problema de mayor relevancia, por un lado, pero también porque en el propósito 

político de reparto agrario del gobierno de Lázaro Cárdenas estaba el disponer de 

mayor superficie de tierras de riego, obteniendo superficies nuevas de las propias 

cuencas de los ríos o arroyos que la rodeaban, pudiéndose reunir cerca de 100 mil 

hectáreas de tierras para ayudar a cumplir el punto del Plan Sexenal, relativo a 

colonizaciones y dotaciones ejidales. Además de considerarse que no habría 

afectaciones sociales con este procedimiento. 

En la región que comprende la cuenca del lago de Cuitzeo, las obras de riego 

impulsadas por Cárdenas se iniciaron en 1935 y concluyeron en 1939 con la 

construcción de las presas de Cointzio y Malpaís y con la rectificación de los ríos 

Grande de Morelia y Queréndaro. El antecedente de estas obras data de los años 

veinte, cuando se realizaron proyectos para el control de inundaciones en la ciudad 

de Morelia y la desecación de algunas ciénegas. 

El objetivo central de las obras de riego fue el control de inundaciones, la 

desecación de ciénegas y la irrigación de tierras de cultivo, así como la generación 

de energía eléctrica para el fomento industrial.  

 Los principales afectados por las acciones fueron los pescadores y 

ejidatarios, a pesar de haber participado en la construcción de las obras de riego a 

través de trabajo gratuito y aportación de dinero para la construcción de canales y 

drenes. Si bien se le reconoció al Presidente Cárdenas el reparto de tierra 

efectuado, los ejidatarios argumentaban que parte de los terrenos con que fueron 

dotados se encontraban cubiertos de agua, siendo imposible su cultivo y que la 

distribución del agua no era equitativa.  

La desecación del lago de Cuitzeo formaba parte de las obras a realizar en 

el valle Morelia-Queréndaro. Durante varios años se había considerado la 

conveniencia de desecar este lago para facilitar el drenaje del Plan de San Bartolo 

y del Valle de Queréndaro. Las soluciones proponían verter sus aguas al lago de 
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Yuriria o directamente al río Lerma, sin embargo, los primeros en oponerse fueron 

los usuarios de las aguas del río Lerma debido a las características salinas de las 

aguas del lago de Cuitzeo. 

En 1930 la Comisión Nacional de Irrigación realizó un estudio de toda la 

cuenca del lago de Cuitzeo, estudio que posteriormente fue solicitado con el 

propósito de analizar la conveniencia de desecar parte del lago para abrirlo a tierras 

de agricultura. 

En junio de 1935, es enviado un memorándum al Presidente Cárdenas, por 

parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento en Morelia, Michoacán, para 

colaborar en la realización del Plan Sexenal, informando sobre los trabajos que 

deberían emprenderse para la desecación del lago de Cuitzeo y con ello controlar 

las crecientes de sus afluentes, especialmente de los ríos Grande de Morelia, 

Queréndaro y Zinapécuaro. Ese documento señala que en los ríos que rodean al 

lago de Cuitzeo hay dos clases de problemas que son: 

1) Los de orden general, que atañen al control de las crecientes, lo que 

mejorará las condiciones del río que se trate y se retendrán las aguas broncas en 

almacenamientos apropiados perteneciente al cauce que se considere, evitando a 

estas aguas depositarse en el vaso del lago y, las que convertidas en riego, dejarán 

de ser perjudiciales. 

2) Los de orden parcial o secundario, como los avenamientos de las regiones 

pantanosas y las pequeñas represas auxiliares de los riegos en regiones 

determinadas.  

  

 El estudio de la CNI, también señalaba la facilidad de desecar el lago, “por 

ser un lago superficial cuyo fondo no rebasa los tres metros de profundidad, 

contando en muchos lugares con sólo 30 a 50 centímetros, como en el tramo 

comprendido entre la playa de Santa Ana Maya y San Lorenzo de 7 kilómetros de 

ancho, que es cruzado frecuentemente por soldados que van de uno al otro lado a 

caballo, sin que el agua suba a las cabalgaduras arriba de las rodillas” (AGNM.a). 
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 Por otra parte, se advierte que no toda el área del lago debe desecarse, “sino 

que hay que dejar varias ‘lagunetas’ de superficies limitadas en las que: se reúnan 

las aguas saladas, para que se pueda intensificar la industria de las salinas; otras 

para confinar en ellas a los peces, mejorando los resultados de la pesca; otra para 

comprender las aguas dulces para los riegos de las servidumbres establecidas, 

como la que corresponde a la laguna de Yuriria y un último y más bajo recipiente 

regulador de las aguas que no tengan fácil salida por gravedad y que pueden 

evaporarse sin costo alguno. Todas ellas podrán sumar cerca de 10 000 hectáreas, 

por lo que siendo la superficie total del lago de 47 000 hectáreas, quedará reducida 

a 37 000 útiles para la agricultura.” (AGNM.a).  

 La CNI, hablando del proyecto de desecación del lago de Cuitzeo dice: éste 

muy pocas veces ha derramado por el borde de “Cinta”, lo que indica que las aguas 

recibidas se pierden por evaporación e infiltración. De estas dos afirmaciones la 

primera es falsa porque el lago ha derramado sus aguas por el canal de la hacienda 

de “Cinta” durante los años de 1867 hasta 1924 en que por las diferencias habidas 

entre los gobiernos de los Estados de Guanajuato y Michoacán, las compuertas del 

que está dotado ese canal fueron cerradas en los años de 1924 a 1929.        

 En el estudio realizado sobre el control de las crecientes, se señala la 

conveniencia de construir las presas de Undameo, Santa Mónica (Cointzio), la 

Soledad y Quirio, que pueden controlar una buena parte de las crecientes del río 

Grande de Morelia, dejando escurrir la cantidad de agua que no ocasione 

inundaciones y  donde se puedan almacenar algo más de 100 millones de m3 que 

servirán para regar 10 000 hectáreas de su propia cuenca y quedando suficiente 

agua para regar 6 000 hectáreas del lago desecado. 

El río Queréndaro (que nace en la vertiente norte de las estribaciones de la 

Sierra de San Andrés), formado por los arroyos denominados río de Parras, Arroyo 

del Rincón de Zetina y río Oztumatlán, año con año originaba desbordamientos 

debido a que las tierras del valle eran bajas respecto a la salida del río hacia el lago 

de Cuitzeo, la justificación que se proporciona para desviar la creciente es que: “el 

valle del Río de Queréndaro está en la actualidad en período de formación y si se 
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tuviera que esperar a que la naturaleza terminara su obra, habría que esperar a que 

se rellenara completamente tal depresión con los acarreos del mencionado río, lo 

que daría por resultado tener que posponer por largo tiempo las siembras sobre ese 

fértil valle de acarreo, para que el relleno fuera completo y quedaran definitivamente 

eliminadas las inundaciones en esa depresión” (AGNM.a).  

 Los afluentes del río Queréndaro (los arroyos de San Lucas Pío y de los 

Naranjos), también se tienen que controlar con bordos para la retención de sus 

avenidas, lo que contribuirá a la mejor distribución de las aguas para riego y podrá 

disminuir el costo de acondicionamiento del canal de salida de esta agua para el 

lago. 

La creciente del río Zinapécuaro (que nace en fuentes contiguas a las del río 

Queréndaro), es controlada con el almacenamiento de la presa del Rincón, siendo 

suficiente por el escaso caudal del río. En la parte baja del valle de Queréndaro se 

encuentran dos posibles almacenamientos de agua: la ciénaga de Bocaneo, situada 

muy cerca de la confluencia de ambos ríos y la ciénaga del Norte, que queda entre 

el río ya unido y las lomas que limitan por el norte del valle. 

 La noticia del proyecto sobre la desecación del lago de Cuitzeo, causó alarma 

entre la población de la región dedicada a la pesca del charal y la explotación del 

tule, así como en algunas comunidades agrarias, considerando que para los 

pescadores: “es el único medio de conservar la vida para si y nuestras familias, por 

carecer en lo absoluto de industria alguna por esta región y desde el momento en 

que empiece a salir el agua de todos modos salimos perjudicados por la mortandad 

del pescado quedando nada mas el agua más salada y por tal motivo suplicamos a 

usted en bien de todos nuestros hermanos de clase que de estos productos vivimos 

y que de tomarse en cuenta nuestra petición sea servido en ordenar se suspenda 

el proyecto” (AGNM.a; ver anexos). 

 

 Se anexa el estudio no. 32 encontrado en el Archivo General de la Nación 

muestra los argumentos que se presentaban para la solicitud de la desecación del 

lago.  



86 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 
 
 

 

 

 

 

Durante el periodo cardenista (1934-1940) se llevaron a cabo obras 

hidráulicas para sistemas de irrigación en agricultura y para represamiento de ríos, 

con el objetivo de controlar las inundaciones, desecar ciénegas y generar energía 

eléctrica para el fomento industrial, con esto se desviaron volúmenes importantes 

de agua que antes llegaban al lago de Cuitzeo. 

Durante esta etapa, también se construyó un dren, llamado la Cinta, que 

conectó al lago de Cuitzeo con el lago de Yuriria, siendo a su vez una conexión a la 

Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. El dren fue construido como parte del proyecto 

para desecar parte del lago y dedicar más tierras a la agricultura, sin embargo, esta 

actividad no tuvo éxito por las características salitrosas de la tierra. 

Al finalizar el periodo cardenista los problemas que surgen por la dotación de 

ejidos y los proyectos de irrigación son básicamente por la inundación de los 

terrenos o por la dificultad para disponer de agua. Las presas, canales y drenes 

fueron administradas por el Estado, surgiendo también problemas por la regulación 

y la distribución del agua. Las obras de irrigación representaron una fuerte inversión 

del gobierno para incrementar la productividad agrícola, pero contrariamente a las 

expectativas de ingenieros y políticos, los beneficios no fueron equivalentes.  

Si bien el punto más álgido en el desarrollo de infraestructura hidráulica dentro del 

estado, especialmente si hablamos de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, se dio 

durante el periodo Cardenista, en los siguientes periodos se continuó trabajando 

sobre lo que se conoce como una Política Hidráulica, dejándola a cargo de 

diferentes instituciones estatales. Aunque los programas y políticas oficiales para 



93 
 
 
 

resolver los problemas por los que pasa la Cuenca y el lago, existen desde hace 

varios años, la falta de seguimiento no ha permitido que la situación mejore. 

 

4.1 Distrito de riego Morelia-Queréndaro 

 

El distrito de riego Morelia-Queréndaro se ubica en las inmediaciones del lago 

de Cuitzeo, comprende parte de los municipios de Morelia, Tarímbaro y Alvaro 

Obregón, es un valle de escasa pendiente por el que atraviesa el río Grande de 

Morelia y el río Queréndaro. Este distrito se originó con el proyecto agrario 

cardenista, que impulsó a los pequeños productores a través del reparto de tierras 

y dotación de infraestructura de riego. 

Los trabajos para el mejoramiento de esta región fueron iniciados en el año 

de 1917, pero al poco tiempo quedaron suspendidos, reanudándose hasta 1936 por 

la CNI, con la construcción de la presa de Cointzio en el río Grande de Morelia.  

 Debido a las constantes inundaciones que se generaban durante la 

temporada de lluvia, la agricultura local sufría serios daños y se creaba un problema 

de insalubridad por el desarrollo del paludismo, a consecuencia de las ciénegas 

formadas en las partes bajas de los valles, por lo que se consideró conveniente la 

realización de las obras hidráulicas en los valles de Morelia y Queréndaro, y el Plan 

de San Bartolo. (Rieman, 1940). Las funciones que realizarían estas obras eran: 

a) Regularización de los ríos y mejoramiento de sus cauces. 

b) Desecación de las ciénegas. 

c) Creación de almacenamientos para riego y generación de energía. 

Las obras del Distrito de Riego contribuyeron al mejoramiento de la región, 

pues además de haber proporcionado trabajo a sus habitantes durante su 

construcción, tuvo como beneficios permanentes la protección de la Ciudad de 

Morelia contra inundaciones, el aumento de tierras cultivables en el valle de Morelia 

y la seguridad de los cultivos en éste y los demás valles del Distrito. Con el 

funcionamiento de las plantas hidroeléctricas de Cointzio se impulsarían las 

industrias para asegurar el bienestar de los habitantes de esta zona. Sin embargo, 
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en las obras del Distrito de Riego de Morelia y Queréndaro, no se incluyó ninguna 

solución para el problema del lago de Cuitzeo.  

 

4.2 Valle de Morelia 

Los primeros trabajos para tratar de evitar las inundaciones del valle de 

Morelia se iniciaron en 1917, fecha en que la Secretaría de Agricultura, Fomento y 

Colonización firmó un contrato para llevar a cabo la rectificación del río Grande. Las 

obras convenidas se iniciaron a principios de 1919, pero los trabajos realizados 

fueron de poca importancia y beneficio. 

 Los estudios y trabajos para el mejoramiento de la región quedaron 

interrumpidos hasta 1926, año en que se realizaron nuevos estudios a fin de 

desecar los terrenos de la Escuela Agrícola de la Huerta. Aunque en un principio 

estos estudios sólo persiguieron mejorar los terrenos pertenecientes a la Escuela, 

pronto se comprendió que el problema no era de carácter local sino que tenía que 

buscarse una solución general para todo el valle y toda la cuenca del río Grande de 

Morelia. 

El fin que persiguieron los estudios, en un principio, fue evitar inundaciones 

a la ciudad de Morelia y desecar las ciénegas que se formaban en el valle; 

posteriormente se consideró la posibilidad de utilizar las aguas para riego y 

desarrollo de energía, también se consideró, en algunos de los estudios, la 

posibilidad de abastecer de agua potable a la ciudad de Morelia. 

Se aceptó el anteproyecto de los ingenieros Jiménez y Benassini por ser el 

que preveía un mejor aprovechamiento de las aguas del río Grande, ya que con él 

se lograría regularizar esta corriente, desecar las ciénegas del Valle de Morelia21 y 

crear almacenamientos para riego y generación de energía, resolviendo en esta 

forma el problema del valle. Un aspecto importante para aceptar este anteproyecto 

                                                 
21 Las ciénegas que existían al norte del valle de Morelia, en la margen derecha del río Queréndaro, fueron 
desecadas por medio de un dren excavado debajo de la cota 1 820 y que descargaba directamente en el lago de 
Cuitzeo. 
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fue la necesidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en la región norte de 

Michoacán. 

Al fundarse la CNI se hizo cargo de los trabajos, continuándolos ya en detalle, 

hasta fines de 1939. Durante este período se estudió no sólo el problema del valle 

de Morelia, sino el del valle de Queréndaro y el del Plan de San Bartolo. 

 Las obras en el valle de Morelia, por cuenta de la CNI, se iniciaron con la 

limpia del sitio de la cortina de la presa de Cointzio, el 27 de febrero de 1936. Desde 

esta fecha hasta fines de 1939 se construyó la presa de Cointzio en el valle de 

Morelia y la presa de Malpaís en el valle de Queréndaro, y se rectificaron los cauces 

de los ríos Grande y Chico de Morelia, prolongando el canal de La Huerta y 

construyendo estructuras menores, como puentes en los cauces mejorados. 

4.3 Valle de Queréndaro 

En lo que respecta a las obras en el valle de Queréndaro se aceptó el 

anteproyecto del ingeniero Villaseñor, fijando la capacidad de la presa de Malpaís 

en 20 millones de metros cúbicos  

El programa de construcción de las obras se dividió en dos etapas: Primera, 

la construcción de la presa de Cointzio con una capacidad de 70 millones de metros 

cúbicos para riego y generación de energía y 14 para regularización; rectificación 

del cauce del río Grande desde Cointzio hasta Atapaneo, encauzamiento del río 

Chico en las cercanías de Morelia, construcción de la presa de Malpaís en el Valle 

de Queréndaro, con capacidad de 20 millones de metros cúbicos para riego y 

regularización. 

Segunda, construcción de la presa de Quirio, con una capacidad de 50 

millones de metros cúbicos para riego de 5000 hectáreas en el valle de Queréndaro, 

rectificación del río de Queréndaro desde la población de este nombre hasta el lago 

de Cuitzeo, construcción de los canales de riego y drenaje en los valles de Morelia 

y Queréndaro y el Plan de San Bartolo. 

La primera obra de regularización en el valle de Queréndaro, se realizó en 

1908 por cuenta de la antigua Hacienda de Queréndaro, y consistió en una 
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compuerta sobre el bordo izquierdo del río Zinapécuaro, por medio de la cual éste 

descargaba su excesos en la depresión situada al sur de su confluencia con el río 

de Queréndaro y proteger así los terrenos de la hacienda situados aguas debajo de 

la ciénega de Malpaís.  

El propietario de la hacienda gastaba de 25 000 a 30 000 pesos anuales en 

limpiar el cauce del río Queréndaro y en bombear el agua de la ciénega del sur del 

valle. Esto le indujo a buscar un desagüe por gravedad abriendo al efecto un tajo 

que nunca funcionó en debida forma. (AGNM.c). 

En el año de 1925 por gestiones de los vecinos aunados al Ayuntamiento de 

la población de Queréndaro, se hicieron estudios para desecar la ciénega de 

Malpaís o Bocaneo. En ese mismo año se estudió un proyecto que consistía en 

mejorar los cauces de los ríos Queréndaro y Zinapécuaro, bajando el fondo de los 

cauces para dar salida a las aguas de la ciénega. 

 En 1926, se llevó a cabo un nuevo proyecto para desecar el valle de 

Queréndaro, y se hicieron trabajos de desazolve  en los últimos 6 kilómetros del 

recorrido del río. Considerando que el acondicionamiento para el cultivo de los 

terrenos inundados por la ciénega de Malpaís sería muy costoso, se abandonó el 

proyecto de desecación de estas tierras. En los estudios siguientes se prefirió utilizar 

la ciénega como vaso regularizador de los ríos Queréndaro y Zinapécuaro. 

 En el año 1929, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional 

Agraria, construyó obras de desagüe en el valle de Queréndaro; posteriormente, los 

trabajos hechos por la CNI para mejorar las condiciones de este valle, consistieron 

en el encauzamiento y mejoramiento del río Queréndaro y en la construcción de un 

vaso regulador que se formó en la antigua ciénega de Malpaís. En este mismo vaso 

se regularon las aguas del río Zinapécuaro, afluente del río Queréndaro, por lo tanto, 

las obras hechas en este valle consistieron en el mejoramiento de los cauces de los 

ríos Queréndao y Zinapécuaro y la regularización de sus aguas por medio de la 

presa de Malpaís. 
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El mejoramiento del río Queréndaro consistió en desviarlo hacia la ciénega 

de Malpaís y ampliar su sección para llevar un gasto de 160 m3/seg. La rectificación 

se inició durante el mes de febrero de 1936 y se terminó en julio del mismo año. Los 

trabajos hechos en el río Zinapécuaro consistieron en desviarlo hacia la ciénega de 

Malpaís, para la cual se rompió el bordo izquierdo del río. 

La etapa final del mejoramiento del valle de Queréndaro comprendió la 

desviación de las aguas de los ríos San Lucas Pío y Los Naranjos al cauce del río 

Grande, para poder llevar el aumento de gasto sin desbordarse. Se proyectó 

también rectificar el cauce del río Grande en el valle Álvaro Obregón, descargando 

desde la Hacienda de Zacapendo en línea recta hasta el lago de Cuitzeo.  

 

 

4.4 Obras en los ríos Grande y Chico de Morelia 

El río Grande de Morelia, resultaba insuficiente para contener las aguas de 

avenida y se desbordaba durante las temporadas de lluvias, inundando los terrenos 

de las márgenes, así como la Ciudad de Morelia. Las ciénegas que se ocasionaban 

por las inundaciones, hicieron que se desarrollara el paludismo en el valle de 

Morelia. Las obras proyectadas y construidas por la CNI en el río Grande tuvieron 

como objeto hacer desaparecer esas condiciones. 

 En los estudios realizados para rectificar el cauce del río Grande, se localizó 

la rasante del fondo a una profundidad mayor que el fondo de las ciénagas, a fin de 

poder drenar estas hacia el río. A fines de 1939 se había hecho la rectificación del 

tramo comprendido entre Atapaneo y la entrada al valle de Morelia, y habían sido 

drenadas la ciénaga Alta de Villalón, la ciénaga Chica y la ciénaga de Villalón, esto 

es, las comprendidas entre Atapaneo y 3 kilómetros aguas arriba de Tres Puentes. 

(Rieman, 1940). 

 Los trabajos de mejoramiento en el río Chiquito de Morelia, consistieron en 

la excavación de un nuevo cauce, localizado en línea recta desde el lugar 
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denominado Molino del Rincón hasta las afueras de la ciudad de Morelia, muy cerca 

del puente “Tres Puentes”. 

 Las obras dieron comienzo en marzo de 1936 y en ellas se empleó 

exclusivamente el trabajo a mano, sin intervención de ninguna máquina, debido a 

que no se disponía del equipo mecánico necesario y a que las características del 

terreno hicieron fácil el trabajo en esta forma. Desde 1936, el canal del río Chiquito 

trabajo en buenas condiciones y no se presentaron inundaciones en los terrenos 

cercanos a Morelia. 

 

4.5 Presa de Cointzio 

Después de decidir la construcción de la presa de Cointzio, para almacenar 

aguas para riego, generación de energía y regularización, se iniciaron los estudios 

para definir las características de esta obra. Estos estudios estuvieron encaminados 

a determinar la localización de la cortina, las capacidades de la presa, del vertedor 

y de la obra de toma, la superficie y características agrológicas de los terrenos que 

serían regados por las aguas de la presa. Se realizaron estudios topográficos del 

vaso de la presa, de la boquilla y de los valles de Morelia y Queréndaro, 

investigaciones geológicas en el vaso y en la boquilla de Cointzio, estudios de 

funcionamiento del vaso de la presa para diversos casos de extracciones y para la 

regularización de avenidas, y análisis físicos y químicos de las tierras de los valles 

para determinar sus características agrológicas. 

 La presa contaría con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos para 

azolve, riego y generación de energía y de 14 millones de metros cúbicos para 

regularización. Para 1937, los trabajos llevados a cabo como parte de la 

construcción de la presa de Cointzio eran: túnel, dentellón, cortina, zona de 

préstamo, caminos locales y presa de derivación “La Huerta”. (AGNM.f) 

 

4.6 Presa de Malpaís 
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 La construcción de la Presa de Malpaís se inició en febrero de 1936 con el 

desmonte y limpia de una superficie de 5.4 hectáreas. En el mes de marzo se 

empezó la construcción y conformación del bordo, habiéndose colocado 79 947 m3 

de tierra durante los 7 meses que duró este trabajo. La presa contaría con una 

capacidad de 22 millones de metros cúbicos, para regularizar los ríos Queréndaro 

y  Zinapécuaro, suministrando  además aguas  para  riego  en  aproximadamente 1 

000 hectáreas. /AGNM.g). 

El cauce del río Queréndaro, aguas abajo de la ciénega de Malpaís, resultaba 

insuficiente para conducir sus gastos de avenida sin desbordarse. La excavación de 

un cauce para conducir las crecientes resultaba muy costosa, por lo que se decidió 

aprovechar la ciénega de Malpaís como vaso regularizador de los ríos Queréndaro 

y Zinapécuaro y mejorar el cauce del río Queréndaro. 

 A fin de aumentar la capacidad de la ciénega de Malpaís se conservaron el 

bordo izquierdo del río Queréndaro y el bordo derecho del río Zinapécuaro, 

rompiendo los otros dos para hacer entrar las aguas a la ciénega. En el lugar donde 

se juntan los bordos de los río Queréndaro y Zinapécuaro se construyó la obra del 

control de la presa, consistente en una compuerta radial descargando al cauce 

inferior del río Queréndaro.  

Para 1940, los problemas que fueron surgiendo con la dotación de ejidos y 

los proyectos de irrigación eran básicamente por la inundación de los terrenos o por 

la dificultad para disponer de agua. Eran frecuentes las peticiones hechas por los 

ejidatarios para la ayuda de construcción de presas, como el caso de Irimbo, 

Queréndaro donde la Comunidad Agraria pide al Presidente Lázaro Cárdenas: 

“conceda a los campesinos la ayuda económica y moral que solicitaron para la 

construcción de una presa en ese lugar. Aprovechando el agua del río Aporo o rió 

Seco” (AGNM.d). 

En el caso de los ejidatarios de Santiago, Copándaro las peticiones a la CNI 

consistieron en ayuda para “terminar la construcción de una presa, muy necesaria 
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tanto para irrigar las tierras que poseen, como para usos domésticos y como no han 

obtenido contestación ruegan ayuda” (AGNM.e).  

Si bien la construcción de presas ha beneficiado a algunas regiones y 

sectores económicos y sociales (consumidores de energía eléctrica, agricultores), 

ha tenido consecuencias ecológicas y socioeconómicas, tales como desecación de 

terrenos, mayor incidencia de las inundaciones y desplazamiento de comunidades 

locales. 

4.7 Dren “La Cinta” 

 El dren La Cinta y el canal se construyeron durante la época colonial para 

comunicar al lago de Cuitzeo con la laguna de Yuriria. Este dren, de 10 metros de 

ancho y 5 metros de profundidad, conectó de manera artificial el lago de Cuitzeo 

con la laguna de Yuriria y fue construido con el propósito de desecar parte del lago 

de Cuitzeo para dedicar esas tierras a la agricultura y para conducir agua a tierras 

pertenecientes al estado de Guanajuato, a pesar de las características alcalinas y 

salitrosas del agua no aptas para riego. Cuando la agricultura no resultó exitosa por 

las características de la tierra, el dren quedó abierto sin control. 

En 1935, surge un conflicto entre Michoacán y Guanajuato, por la 

construcción del dren La Cinta, el cual quedó finalmente abierto. En ese mismo año 

la Comisión Nacional de Irrigación aprobó oficialmente la construcción de la presa 

de Quirio, Santa Mónica, la rectificación del río Grande de Morelia y otras obras 

sobre los ríos Chiquito de Morelia y Queréndaro. 

Para 1936, el dren contaba con problemas de azolvamiento y se pedía a la 

Secretaria de Agricultura y Fomento ordenar su dezasolve, ya que por el aumento 

en el nivel de agua del lago se inundaban terrenos en poder de ejidatarios como en 

la presa Zacapendo, Tepacua y Trojes. Para 1937, continuaban las peticiones en lo 

referente a la limpia y desagüe del río Grande de Morelia, así como del dren, ya que 

el agua ocasionaba serios perjuicios en las parcelas ejidales. (AGNM.h). 

En 1938, se hace una solicitud a la CNI para proseguir los estudios del dren 

La Cinta con el propósito de proceder con los trabajos de desecación del lago de 

Cuitzeo. Como los ejidatarios de algunos municipios, habían recibido tierras que 
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eran inundables, éstos, por medio del Congreso Regional de la Federación Agraria, 

también insistían en la necesidad de llevar a cabo los trabajos para la desecación 

del lago. 

Desde que se proyectó la construcción del dren, se generó un conflicto de 

intereses entre campesinos y pescadores, la salida de agua sólo beneficiaba a 

algunos ejidatarios, mientras los pescadores eran los más afectados.  

Los beneficiados por los proyectos de irrigación, como los propietarios de 

tierra para cultivo, veían la necesidad de desecar el lago o una parte de el para que 

sus tierras no sufrieran daños, sobre todo en temporada de lluvias. Desde este 

momento surgen los conflictos de intereses en lo relativo a qué hacer con el lago.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

● Los procesos de deterioro ambiental en la cuenca del lago de Cuitzeo están 

relacionados con el manejo de los recursos naturales para fines agrícolas, pecuarios 

y forestales, con el crecimiento urbano e industrial y con el desarrollo de 

infraestructura hidráulica para fines de riego y abastecimiento de agua potable para 

las poblaciones y las industrias.  

● En el lago de Cuitzeo se observan las condiciones que prevalecen en los 

alrededores de la cuenca, encontrando que al proceso natural de su ciclo erosivo 

se suman las actividades socioeconómicas que se desarrollan en las poblaciones 

cercanas. 

● La actividad pesquera es una de las actividades económicas más 

importantes que se ha visto seriamente afectada, ya sea por las sequías que ha 

sufrido el lago, por la contaminación del agua que afecta la calidad de las especies 

o por la sobreexplotación que se ha hecho del recurso. Como respuesta, las 

organizaciones de pescadores luchan por la recuperación de sus recursos y entran 

en pugna con otros grupos que son beneficiados con el uso de las tierras que deja 

la sequía del lago. 

● La política seguida para el aprovechamiento del patrimonio hidráulico en 

México inició con un proceso de centralización pública de la administración del 

recurso. Durante el período presidencial del General Lázaro Cárdenas se tomaron 

varias medidas que permitieron iniciar la primera fase de inversión para un sistema 

de irrigación y construcción de infraestructura hidráulica.  

● Para entender las condiciones actuales de este ecosistema, es necesario 

conocer su historia, que nos ofrece información de la falta de seguimiento de los 

programas estatales.  

● Las obras hidráulicas han representado una parte considerable de la 

inversión hecha por los gobiernos para incrementar la productividad agrícola. Sin 

embargo, contrariamente a las expectativas de ingenieros, políticos y economistas, 

los costos de muchos grandes proyectos exceden a los beneficios. 
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● En el área de estudio la intervención a este ecosistema fue relativamente 

fácil, los responsables de implementar las obras hidráulicas y las políticas de 

desarrollo, no tomaron en cuenta la configuración del eje hidrológico regional, que 

fue un sistema que se regulaba de manera natural y proveía de recursos. Así como 

datos y rasgos culturales, vinculados a las formas de asociación de los actores 

sociales, a la apropiación y uso del agua, a las diversas formas de ocupación del 

territorio y a las fronteras culturales preexistentes. 

● Por los resultados de esta intervención, podemos considerar que no se 

estableció un mecanismo de evaluación de los proyectos realizados. Todas las 

intervenciones sucesivas crearon una situación irreversible, de modo que el 

deterioro va más allá de las posibilidades de la autor regeneración del ecosistema. 

● Los diferentes actores, tanto sociales como institucionales, necesitan 

encontrar un balance al interior de la cuenca entre sus diferentes posiciones, para 

poder aliarse en busca de un beneficio común y poder promover u obstaculizar las 

medidas que consideren favorables o perjudiciales.Así como precisar el papel del 

Estado y los diferentes actores sociales involucrados en los foros de negociación.  

● Finalmente, se puede concluir que en el proceso de gestión del lago 

encontramos una dificultad institucional en la toma de decisiones,  no existe una 

adecuada coordinación entre instituciones y usuarios (hay un vacío de gestión y de 

una autoridad que coordine la solución del problema). Hasta este momento parece 

que únicamente la fuerza colectiva y las alianzas permiten dar un resultado, eso no 

es negociación.  
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ANEXOS 
 

Fondo Lázaro Cárdenas 
Irrigación 
Exp. 508.1/672 (Chucándiro) 
Exp. 515/4 La Cinta (canal) 
Exp. 508.1/179 (Queréndaro) 
Exp. 508.1/109 (Santiago Copándaro) 
Exp. 508.1/465 (Zinapécuaro) 
Presas 
Exp. 508/62 (Cointzio) 
Exp. 151.3/1642 (el Malpaís) 
Exp. 508.1/721 (Sn. Lorenzo Queréndaro) 
Ejidos 
Exp. 404.1/1238 (Ciénega río Morelia)  
 
5 marzo 1936      508/62 
     Ordenando se inicien las obras de encauzamiento del río Chiquito. Presa de 
encauzamiento para el problema de inundaciones del río Chiquito.  

 
 
13 marzo 1935 
 Palacio Nacional 
     Con motivo del incidente surgido entre Michoacán y Guanajuato, por la 
construcción del bordo de “la Cinta” que finalmente quedó abierto, se hicieron 
estudios importantes por la Comisión Nacional de Irrigación y quedaron 
oficialmente aprobadas la construcción de la presa de Quirio, Santa Mónica, 
rectificación del río Grande de Morelia y obras principales sobre los ríos Chiquito 
de Morelia y Queréndaro. 
     Como estos proyectos fueron aprobados y entiendo que hay trabajos 
importantes por la Comisión Nacional de Irrigación, estimo que es a ella a quien 
corresponde atacar definitivamente los proyectos y me permito sugerir la 
conveniencia de que para mejor proveer en el Expediente de que se trata, se pida 
copia de los estudios que obran en poder de Irrigación e informes del estado que 
guardan trabajos. 
     Secretario de Comisión 
     Ing. Carlos M. Peralta   

 
 
16 abril 1935 
La salida de agua esta obstruida y no baja al lago, se pide hacer trabajos de 
desecación. 

 
 
30 abril 1935 
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     Proyecto presentado por el Sr. Coronel Felipe Páramo para la desecación del 
lago. El Sr. Ing. Peralta Srio. de la comisión desea se formule un memorando a la 
Secretaria de Agricultura para que proporcione los estudios. 

 
9 mayo 1935 
     Solicitud a la Secretaria de Agricultura envíe estudios obren poder Comisión 
Nacional de Irrigación, acerca cuencas río Grande y Chiquito de Morelia, así como 
del de Queréndaro, lago de Cuitzeo, desagüe Yuriria y desembocadura río Lerma.

 
Enero 1936    508.1/109 
Santiago, Copándaro 
Representante de los ejidatarios de Santiago Copándaro 
     Solicitud a la Compañia Nacional de Irrigación para que los ayude a terminar la 
construcción de una presa, muy necesaria tanto para irrigar las tierras que poseen, 
como para usos domésticos y como no han obtenido contestación ruegan ayuda.

 
Enero 1936    508.1/179 
Ayuda para la limpia del río Queréndaro 
Zinapecuaro, Unión Tierra y Trabajo 
Presidente de la Federación Distrital del lugar en representación de todas la 
comunidades agrarias del Distrito. 
     Solicita que el gobierno federal autorice alguna cantidad de dinero para la limpia 
general del río Zinapecuaro-Queréndaro que abarca la mayor parte de las 
propiedades de los ejidos de este distrito y que año tras año sufren perdidas de 
consideración en las cementeras a causa de las corrientes caudalosas. 
     Los trabajadores se comprometieron a recibir solo la mitad del jornal y la otra 
parte para contribuir en el beneficio. Autorice al coronel Felipe Paramo se 
encargue personalmente de los trabajos que tengan que hacerse desde donde 
desemboca el río hasta el lago para que ejecute a los agraristas de la región a que 
contribuyan con la obra.  

 
13 mayo 1936 
Secretario de la Federación Agraria de Alvaro Obregón 
Para el Secretario de Agricultura y Fomento 
     Ordene el dezasolve del canal “la Cinta” que sirve de descanso al lago y que 
fue construidos durante la candidatura del propio General Cárdenas. Por el 
crecimiento de la laguna se ha motivado se inunden terrenos en poder de 
ejidatarios como los acontecidos en la Presa Zacapendo, Tepacua y Trojes. 
Comisión Nacional de Irrigación 
     Conseguir estudios completos de las cuencas de los ríos Grande y Chiquito de 
Morelia, Queréndaro, del lago, el desagüe sobre Yuriria y su desembocadura al 
río Lerma. 

 
Octubre 1936 
Presidente Federación Agraria y Sindicalista Emiliano Zapata 
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     Solicitan se activen los trabajos de irrigación emprendidos en el valle de 
Queréndaro; se deseque la ciénega de Malpaís; se construyan algunas presas en 
los ejidos y vías de comunicación que indican.  

 
 
Enero 1937 
Informe de la Comisión Nacional de Irrigación 

 
Febrero 1937 
Presa de Cointzio: excavaciones en el túnel. 
Presa de desviación La Huerta: excavación en cauce del río. 
Zona de prestamos: dragado del río. 
Río Grande: excavación con draga. 
Río Chiquito: terracerías en bordos. 
Información general: en la presa de Cointzio se inició el trabajo del revestimiento 
del túnel y se continuaron las excavaciones, colado e inyección de pozos en el 
dentellón de la cortina, así como la limpia en el sitio de la cortina. Se continuaron 
las excavaciones con draga en los trabajos de encauzamiento del Río Grande de 
Morelia. Los estudios agrológicos se terminaron en mayo. Quedó terminado 
totalmente el tendido de la vía.  

 
Marzo 1937 
Se continúa la construcción de la Presa de Cointzio, las excavaciones para el 
encauzamiento del Río Grande de Morelia y el Río Chiquito. Se iniciaron las 
excavaciones en el desagüe de Queréndaro. Los estudios agrológicos se 
terminaron en mayo.   

 
Abril 1937 Exp.3 
Información general:  
    Se continúa la construcción de la presa de Cointzio, las excavaciones para el 
encauzamiento del río Grande de Morelia, el arreglo de los bordos del río Chiquito 
y las excavaciones del canal para desagüe de la ciénaga Norte de Queréndaro. 
      Se reanudaron los trabajos de la presa de Malpaís. El estudio agroeconómico 
se terminará en mayo.   

 
Junio 1937 
     Se continúa la construcción de la presa de Cointzio, las terrecerías para el 
encauzamiento del río Grande de Morelia, las mamposterías y zampeados del río 
chiquito y los trabajos faltantes en la presa de Malpaís. Esta última se terminara 
en julio. Se terminaron los estudios agrológicos.     

 
27 julio 1937 
El Calvario, Tarímbaro, Mich. 
Comisariado ejidal 
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     Ordenar proceda a la limpia del río Grande de Morelia, el desagüe del 
mencionado río y el canal de “la Cinta” que es donde descansa la laguna de 
Cuitzeo, en virtud de que no siendo suficiente el vaso para recibir todas aguas, 
estas están ocasionando serios perjuicios en sus parcelas. 

 
 
 
6 octubre 1937 
     Propuesta para camino calzada de Cuitzeo – Morelia. Girar ordenes Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, dependencia a mi cargo, para entregar 25 000 
pesos que con suma igual aportara gobierno del Estado. Durante el presente año 
iniciándose construcción a mayor brevedad. 
     E. J. Mujica  

 
25 octubre 1937 
Federación Regional 
Chucandiro, Michoacán 
     Felicitan por acuerdo dictó al vocal Ejecutivo Irrigación para desecación lago de 
Cuitzeo que beneficiara comunidades. 
2do. Congreso Regional. 

 
5 noviembre 1937 
C. Presidente 
     Comunica a usted que el Congreso Regional de la Federación Agrario de 
Chucandiro, Michoacán, celebrado el 24 de octubre, volvió a insistir sobre la 
necesidad de que se lleven a cabo los trabajos para la desecación del lago de 
Cuitzeo. 

 
Noviembre 1937 
     Los estudios del canal de la Huerta y el valle alto de Undameo, podrán 
terminarse en diciembre. 

 
14 de enero 1938      515/4 Secretaría de Agricultura y Fomento 
A.C. Comisionado vocal ejecutivo Comisión Nacional de Irrigación. 
     Para que esa Comisión de instrucciones a fin de que se prosigan los estudios 
del Canal de la Cinta, tengo a bien tomar el oficio número 7dirigido al C. Presidente 
de la República por la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, la 
que solicita que se proceda a los trabajos para la desecación del lago de Cuitzeo.
 
     Atentamente 
El Secretario de Agricultura y Presidente de la Comisión Nacional de Irrigación. 
     Dr. José G. Parres   

 
14 Abril 1938 
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Queréndaro 
     Pide intervenga reglamentación aguas Queréndaro en virtud de que 
comunidades agrarias Castillo y Oztumatlán disponen este líquido. 

 
 
 
 
 
Cuitzeo del Porvenir, Mich 22 abril 1938 
    Si es exacto dicho proyecto de secamiento seriamos victimas los que nos 
dedicamos a la pesca y el tule por brindarnos el único medio de vida. Nos dirigimos 
a usted debido a lo que vemos se esta llevando a cabo con la actividad de la 
ampliación del canal de desagüe del lago y desde el momento en que empiece a 
salir el agua y al nivel de dicho  anal aunque sobre agua de todos modos salimos 
perjudicados por la mortalidad del pescado y quedando nomás el agua más 
salada. Por tal motivo suplicamos atentamente a usted en bien de todos nuestros 
hermanos de clase y de tomar en cuenta nuestra petición se ordene se suspenda 
el proyecto de secamiento. 
    Salvando el caso que el proyecto este basado con miras de un mejoramiento 
superior al que actualmente tenemos, estamos ignorantes de tal objeto, por que si 
al caso hay instrucciones de ello lo sabrán unos cuantos. 
-No dudando en la atención que se le preste a la presente petición nos permitimos 
anticiparle a usted las gracias y al mismo tiempo le protestamos nuestra adhesión 
y respaldo. 

 
25 abril 1938 
Genaro Camarena y socios 
San Agustín del Pulque, Cuitzeo, Michoacán 
     Se libre de la obligación de trabajar gratuitamente un día de la semana en la 
faena para la limpia de un canal de desagüe en virtud de la difícil situación en que 
se encuentran. 

 
4 mayo 1938 
Cuitzeo del Porvenir, Michoacán 
     Por versiones saben que se tiene el proyecto “el secamiento del lago de 
Cuitzeo” fuente de trabajo, pide que de ser cierto no se lleve a cabo dicho proyecto.
Dedicados a la pesca del charal y explotación del tule. Distintas comunidades 
agrarias que en sus tiempos desocupados se dedican a lo mismo. Para los 
primeros es el único medio de conseguir la vida por carecer en absoluto de 
industria en esta región.  

 
Junio 1938 Exp. 5 
     Se continuaron las terracerías, el enrocamiento y la colocación de toba en la 
cortina, las excavaciones en el vertedor, las terracerías en el río Grande, los 
zampeados en el río Queréndaro y las terracerías del canal la Huerta. 
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     En el río chiquito se construyó un puente de madera y en el túnel se terminaron 
las inyecciones. 
     Se continuaron las excavaciones en el canal del desagüe. Se inicio el estudio 
agrológico.    

 
 
 
 
Julio 1938 Exp. 6 
     Se continuaron los estudios agrológicos. Se continuaron las terracerías, el 
enrocamiento y la colocación de toba en la cortina y las excavaciones en el 
vertedor. 
     En el río Grande se continuaron las terracerías y la construcción del puente de 
santiaguito. Se continuaron las zampeados en el río Queréndaro y las terracerías 
del canal de la Huerta.  

 
Julio 1938 
Presidente Comisionado Ejidal Zinapecuaro 
     Se están cumpliendo con las órdenes relativas a los trabajos del río Queréndaro 
por conducto de la Comisión Nacional de Irrigación. Solicitan 435 000 pesos que 
obran en la delegación. 

 
Septiembre 1938 
     Se continúo la construcción de la cortina de Cointzio, las excavaciones en el 
vertedor en el canal la Huerta iniciándose las estructuras 2 y 5 y se continuó y 
terminó el puente canal de concreto. 

 
Enero 1939 
Queréndaro Michoacán, Sociedad Cooperativa de Producción 
     Solicitan sea desecada la ciénega de Queréndaro y se les den tierra para 
cultivarlas.  

 
Febrero 1939 
Se active el expediente de expropiación de los terrenos de la ciénega del río 
Morelia.  

 
Agosto 1939 Exp. 7 
Se continuaron los trabajos de la presa de Cointzio, terminándose el monumento 
de la cortina, en el que solo falta colocar la placa de bronce e iniciándose la 
construcción de la segunda etapa de la rejilla de la obra de toma. Se continuaron 
las excavaciones para la rectificación del río Grande de Morelia, la construcción 
de dos puentes sobre el río Chiquito y se reanudaron las terracerías en el canal la 
Huerta.  
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Agosto 1939 
Sindicato de colonos Primo tapia. 
Solicitaron terrenos en expropiación de la Hacienda Soledad. Propietarios 
interpusieron amparo contra resolución. Gobierno del estado se las otorgó.  

 
 
 
 
 
 
Septiembre 1939 Exp. 8 
     En la presa de Cointzio se continuaron las excavaciones en el vertedor y la 
rejilla de la obra de toma, habiéndose colocado la placa conmemorativa en el 
monumento de la cortina. 
     Se continuaron las excavaciones para rectificación del río Grande de Morelia y 
la construcción de dos puentes en el río Chiquito. En el canal la Huerta se 
continuaron las excavaciones y se inició la construcción de dos alcantarillas. 
Presa.- cortina terminada en mayo 
RG.- tres puentes terminados en abril 
RC.- puente calzada Juárez         

 
Octubre 1939 Exp. 9 
     Se inicio el estudio del camino Morelia-presa de Cointzio. Se revisaron los
perfiles y secciones del proyecto de desagüe del valle de Undameo. 
RC.- puente ventura 
Monumento C.- terminado en septiembre 
La Huerta.- se continuó la construcción del alcantarillado 

 
Noviembre  1939 
     En la presa de Cointzio se continuaron las excavaciones para cimentación del 
vertedor y la colocación de tierra de refuerzo en las pilas del mismo y en la rejilla 
se colocaron las agujas. 
     En el río Grande se continuaron las excavaciones con draga y a mano y en el 
río Chiquito se continuo la construcción de los puentes Ventura, puente y calzada 
Juárez. 
     En el canal la Huerta se continuaron las terracerías y construcción de 
estructuras. Se atendió a la conservación y mejoramiento de caminos 
permanentes.  

 
Diciembre 1939 Exp. 10 
     En el vertedor de la presa de Cointzio, se continuaron las excavaciones para 
cimientos y se coloco concreto, tanto en las pilas como en el cimacio. 
     Se continuaron las terracerías en el río Grande y la construcción de los puentes 
Ventura-puente y calzada Juárez en el río Chiquito. Se ejecutaron obras de 
conservación del canal la Huerta. 
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     Se atendió a la conservación y mejoramiento de los caminos permanentes y a 
la operación del Distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 1940    404.1/1238 
Fundadores de la colonia Agrícola de la antigua ciénega de Santiaguito 
     Colonia Primo Tapia, sus terrenos se declaran bienes nacionales. La Secretaría 
de Agricultura los califica como no agricultores ni campesinos pobres. Fundaron 
su colonia agrícola en terrenos de la antigua ciénega Santiaguito por expropiación 
decretada por el Gobierno del estado por acuerdo del 26 de abril, se declara como 
terrenos de propiedad nacional parte del predio. Piden se les considere por no ser 
campesinos ni agricultores, pero ejercitan oficios diferentes y han pagado 
indemnización por los terrenos. 

 
17 Septiembre 1940    508.1/721 
Representante da la Comunidad Agraria 
     Piden se conceda a los campesinos de la Comunidad Agraria de San Lorenzo 
Queréndaro Irimbo, Mich. La ayuda económica y moral que solicitaron para la 
construcción de una presa en ese lugar.  Aprovechando el agua del río Aporo o rió 
Seco, desea que este año se haga el estudio técnico y proyecto, y si el 
presupuesto lo permite se ejecuten los trabajos.  Le basta su iniciativa y apoyo y 
que el nuevo mandatario continúes esta obra.  

 
MEMORANDUM de los trabajos que se deben emprender en el ramo de aguas. 
Dirección de Geografía, Meteoróloga e Hidrología en la agenda general de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento en Morelia, Mich. Para colaborar en la 
realización del Plan Sexenal y los de urgente necesidad pendientes de ejecución. 
 
 Desecación de la laguna de Cuitzeo por el CONTROL DE LAS CRECIENTES 
DE SUS AFLUENTES, especialmente de los ríos Grande de Morelia, Queréndaro y 
Zinapécuaro. 
 
 En los ríos que rodean la laguna de Cuitzeo hay dos clases de problemas 
que son: 
1.- Los de orden general, que atañen al CONTROL DE LAS CRECIENTES y que al 
mismo tiempo que mejoran las condiciones del río de que se trate, darán margen a 
la solución de un problema de carácter más amplio que consiste en la retención de 
las aguas broncas e almacenamientos apropiados perteneciente al cauce que se 
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considere, lo que evitará a estas aguas depositarse en el vaso de la laguna y las 
que convertidas en riego, dejarán de ser perjudiciales convirtiéndose en benéficas. 
 
2.- Los de orden parcial o secundario que no se tratan de ese control, pero que 
pueden ser de utilidad, como los AVENAMIENTOS de las regiones pantanosas, las 
represas pequeñas auxiliares de los riegos de regiones determinadas, de las que 
nos ocuparemos al final de este memorandum. 
 
 Es claro que el primer tipo de problema es el que más nos debe interesar, 
puesto que la desecación de la laguna de Cuitzeo  tiene carácter de problema de 
interés nacional, ya que al poner en riego una buena parte de ella, con el control de 
las crecientes, se tienen otras superficies nuevas para riegos en las propias cuencas 
de los ríos o arroyos que rodean la mencionada laguna y que con esas dos clases 
de aportaciones se podrán reunir cerca de 100 000 hectáreas de tierras nuevas de 
riego que de mucho servirán para llenar el punto correspondiente del Plan Sexenal 
en lo relativo a COLONIZACIONES Y DOTACIONES EJIDALES, que 
entremezcladas en la nueva área de tierras de labor, para su mutuo beneficio 
fácilmente fraternizarán puesto que no habrá lastimados con este procedimiento de 
colonización y repartición de ejidos. 
            
 Que es desecable esta laguna, es fácil de convencerse sabiendo que su 
escaso fondo no llega a pasar de 3 metros de profundidad, teniendo en muchos 
lugares de 30 a 50 centímetros de hondo, como sucede entre la playa de Santa Ana 
Maya y San Lorenzo, tramo de cosa de 7 kilómetros de anchura que es cruzado 
frecuentemente por soldados que van de uno al otro de estos lugares a caballo, sin 
que el agua suba a las cabalgaduras arriba de las rodillas. 
 
 Hay que advertir también que no toda el área de la laguna se debe desecar, 
sino que hay que dejar varias lagunetas de superficies limitadas en las que: se 
reúnan las aguas saladas, para que se puede intensificar la industria de las salinas; 
otras para confinar en ellas a los peces, mejorando los resultados de la pesca; otra 
para comprender las aguas dulces para los riegos de las servidumbres establecidas, 
como la que corresponde a la laguna de Yuriria y el último y más bajo recipiente 
regulador de las aguas que no tengan fácil salida por gravedad y que pueden 
evaporar sus aguas sin costo alguno. Todas ellas podrán sumar al derredor de 10 
000 ha., por lo que siendo la superficie total de la laguna de Cuitzeo de 47 000 ha. 
Quedará reducida a 37 000 ha, útiles para la agricultura. 
 
 La Comisión Nacional de Irrigación, hablando del proyecto de desecación de 
la laguna de Cuitzeo dice: este muy pocas veces ha derramado por el bordo de 
“Cinta”, lo que indica que las aguas recibidas se pierden por evaporación e 
infiltración. De estas dos afirmaciones la primera es falsa porque la laguna ha 
derramado sus aguas por el canal de la hacienda de Cinta durante los años de 1867 
hasta 1924 en que por las diferencias habidas entre los Gobiernos de los estados 
de Guanajuato y de Michoacán, las compuertas de que esta dotado ese canal fueron 
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cerradas en los años de 1924 a 1929. Y la segunda es cierta pues los datos de las 
observaciones meteorológicas de Morelia, que pueden tomarse como indicaciones 
a dicha laguna, son los siguientes: evaporación media anual en 10 años (de 1921 a 
1931 excluyendo a 1924 en que no se registraron los datos) 2620.45 m/m 
precipitación media anual en igual período 788.02 diferencia a favor de la 
evaporación 1932.43 m/m, lo que demuestra que hay un contingente de aguas que 
con variaciones más o menos grandes da el volumen para llenar esa altura 1.9324 
metros que completa esa laguna y que indica que es la evaporación lo que mantiene 
la existencia de la misma. 
 
 Ahora, considerando la superficie máxima de esa laguna, que es de 47 000 
ha. o 470 millones de metros cuadrados, que multiplicados por 1.9324 metros de 
altura de agua para calcular el volumen de almacenamiento da la cantidad de 908 
millones de metros cúbicos, que es el contingente de los afluentes de la misma que 
muchas veces se ha llenado hasta la curva máxima 1821.37 que registro la 
Comisión Nacional de irrigación en el año de 1929, que consta en el plano 
mencionado. Y esto sin contar lo que se pierde por infiltración que debe ser una 
cantidad considerable puesto que son 470 kilómetros cuadrados de área. Motivo 
por lo que bien puede llegar de 908 a 100 millones de metros cúbicos el volumen 
aportado por las corrientes que desembocan en esta laguna en un año de tiempo. 
 Y por esta consideración es fácil llegar a estimar el área regable que se puede 
obtener desecando la laguna y que es la cantidad de 100 000 ha. puesto que han 
de aparecer como 1000 millones de metros cúbicos del agua aportada por los 
afluentes, con la consideración de que será posible obtener de la propia laguna la 
cantidad de 37 000 ha. siendo las restantes 63 000 ha. de las cuencas de los 
afluentes cuyas aguas se controlen. La diferencia entre la capa de agua de los 
riegos anuales y el metro de altura que hemos considerado, será lo que se pierda 
por evaporación e infiltración en los almacenamientos de los ríos que concurren con 
sus aguas a formar esta laguna, y las oscilaciones en aquellos almacenamientos 
harán variar algo la cifra definitiva, pero quizá sin alterar las cantidades que hemos 
dado en calidad de números redondos. 
 
 
CONTROL DE LAS CRECIENTES 
 El estudio formal de este control requiere tener datos del área de la cuenca; 
de la precipitación media de unos diez años, con la corrección por la diferencia de 
altura entre la Estación Meteorológica de Morelia y la media de la cuenca que se 
considere; más el coeficiente de escurrimiento de cada río. Estos datos se 
comprobarán con los escurrimientos aforados por la comisión Nacional de Irrigación, 
con los cuales se harán las gráficas de los volúmenes acumulativos de cada río de 
la región, para basar el proyecto en datos ciertos. 
 De una manera general solo diremos que en las presas de Undaméo, Santa 
Mónica, la Soledad y Quirio se pueden almacenar algo más de 100 millones de 
metros cúbicos que servirán para regar 10 000 ha. De su propia cuenca y quedando 
agua bastante para regar 6 000 ha. De la laguna desecada. 
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 Al tener construidas las presas de Undaméo y Santa Mónica, que pueden 
controlar una buena parte de las crecientes del río Grande de Morelia, para dejar 
escurrir la cantidad de agua que no ocasione inundaciones, teniendo también las 
referentes al río Chiquito de esta ciudad, se puede rectificar la pendiente general y 
la sección del primero nombrado, con lo cual será efectivo este trabajo, el que sin 
datos técnicos, como se está haciendo actualmente, para el año entrante no 
quedarán ni huellas, porque lo borrarán las crecientes. 
   
RIOS QUERENDARO Y ZINAPECUARO 
 Comenzando por el río de Queréndaro, que nace en la vertiente Norte de las 
estribaciones de la sierra de San Andrés y formado por los arroyos denominados 
Río de Parras, Arroyo del Rincón de Zetina y Río Otzumatlán, que ya unidos en una 
sola corriente cruza en su zona de deyección el valle de Queréndaro, del que logra 
salir a la laguna de Cuitzeo derramando del almacenamiento formado en el valle 
mencionado, cuyas tierras se han ido levantando lentamente, por el 
entarquinamiento producido por sus avenidas, que año por año producen 
desbordamientos, ya que las tierras del valle están bastante bajas respecto a la 
salida de este río a la laguna de Cuitzeo donde muere. 
 Así pues, el valle del Río de Queréndaro está en la actualidad en período de 
formación y si se tuviera que esperar a que la naturaleza terminara su obra, habría 
que esperar a que se rellenara completamente tal depresión con los acarreos del 
mencionado río, lo que daría por resultado tener que posponer por largo tiempo las 
siembras sobre ese fértil valle de acarreo, para que el relleno fuera completo y 
quedaran definitivamente eliminadas las inundaciones en esa depresión. 
 Más la necesidad de aprovechar estas fértiles tierras obligó a los entonces 
dueños de la Hacienda de Queréndaro a buscar el modo de conducir las crecientes 
del río sin que inundaran dicho valle, por lo que dieron a su cauce una pendiente 
casi continuada desde la salida de la configuración rocallosa que forma el límite 
natural entre las estribaciones de la Serranía y el valle, levantando su fondo sobre 
las tierras que cruza y formando un cauce al que no le dieron la sección necesaria 
para conducir el volumen de las avenidas hasta la laguna de Cuitzeo; y esto es la 
causa principal de las inundaciones en este valle de Queréndaro. 
 Deben haber gastado una fuerte cantidad de numerario en tal obra, pues 
además del primer gasto, cada año tenían que hacer frente a una erogación 
adicional mayor de $10 000(cuando los jornales solo eran de 25 centavos), para 
conseguir el desazolve anual del cauce así formado y muchas veces antes de 
recoger las cosechas, esas tierras eran arrazadas por las crecientes del final del 
año. Lo que indica claramente que lo principal del caso es la regularización de las 
corrientes o control de las avenidas para que no pase más agua que una cantidad 
predeterminada, ya que siendo el cauce un canal artificial de conducción, las 
grandes avenidas fácilmente lo rompen cada año, puesto que el desazolve anual 
del cauce artificial es solo un paliativo del mal y no una medida preventiva que lo 
evite. 
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 El control de las crecientes se puede conseguir en este caso construyendo 
un sistema de presas de pequeñas dimensiones, ya que no se cuenta con una 
localización de grandes proporciones, a inmediaciones del poblado el castillo. 
 Según el Ingeniero Villaseñor, de la Comisión Nacional de Irrigación, con las 
aguas de los ríos Zinapécuaro y Queréndaro se pueden regar 10 000 ha. Que ya 
suman 32 000 ha. Con lo que se riega del Río Grande de Morelia. 
 Del río Zinapécuaro, que nace en fuentes contiguas a las del Queréndaro y 
se une a este al pasar por la parte oriental del valle mencionado, solo diremos que 
se controlan las crecientes del primero antes mencionado con el almacenamiento 
de la presa del Rincón, que es capaz de un volumen de 30 millones de metros 
cúbicos, siendo por lo tanto suficiente para este río, dado el escaso caudal total del 
mismo. Y como sus aguas se confunden con las de aquel, en la parte baja del valle 
de Queréndaro, en el se encuentran dos posibles almacenamientos que son: la 
Ciénaga de Bocaneo situada muy cerca de la confluencia de ambos ríos y entre los 
mismos, en la que caben de 8 a 12 millones de metros cúbicos, según que la capa 
de agua que se deposite en ella sea de uno o de dos metros de altura, pues no 
conviene poner capas de agua mayores, por las dificultades para su 
almacenamiento y servicio, siendo ríos controlados los que la llenan. El segundo 
almacenamiento es el de la Ciénaga del Norte, que queda entre el río ya unido y las 
lomas que limitan por el Norte este valle, y que teniendo un área de 387 ha. También 
será capaz de almacenamientos comprendidos entre 4 y 8 millones de metros 
cúbicos con un poco más de uno y dos metros de capa de agua. 
 
 Los afluentes del río Queréndaro por su margen izquierda, o sea los arroyos 
de San Lucas Pío y de los Naranjos, se tienen que controlar también con bordos 
para la retención de sus avenidas, lo que contribuirá a la mejor distribución de las 
aguas para los riegos y podrá disminuir el costo de acondicionamiento del canal de 
salida de esta agua para la laguna. 
 
 Fuera del río de Chucándiro, situado al Oeste de la laguna, los otros doce 
afluentes de la misma comprenden los terrenos bastante amplios que hay al lado 
Norte de ella, los que darán bien la cantidad de 31 00 ha. De tierras de sus cuencas 
con las cuales se llegan a la cifra de 100 000 ha. De tierras beneficiadas por este 
procedimiento. Por eso se dijo al principio que estas obras son de INTERES 
NACIONAL. 
 
PRESA DE LA LAGUNA LARGA, EN EL RIO ZINAPECUARO, MICH. 
 Ya declarado de propiedad nacional el vaso de la laguna Larga y el Arroyo 
de San Alejo que la forma, situados entre los primeros contrafuertes de que nace el 
río Zinapécuaro y faltando agua para llenar las necesidades establecidas en el 
reglamento que está en estudio en esa región, diré que es fácil arbitrarse esta, 
donde hay solo el 40%, aproximadamente en el río, en la época del estiaje a que se 
refiere el mencionado reglamento, de tal modo que si no es la cantidad total 
requerida, sí cera como el 70% de ella, suficiente para que todos los usuarios de 
este río no pierdan sus cosechas.          
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