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Presentación

En el año 2005 El Colegio de Michoacán publicó el primer tomo de la colección Cartografía Hidráulica de México 

en lo correspondiente al estado de Michoacán. En ese momento se consideró que el equipo encabezado por la doc-

tora Brigitte Bohem Schoendube (†) debería poner a la disposición del público los documentos cartográficos de los 

estados por donde pasan las corrientes que dan curso a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Cinco años después se 

publicó la Cartografía hidráulica de Guanajuato, y hoy presentamos la Cartografía hidráulica del Estado de México.

Debido a la riqueza de información que se complementa con la profusión gráfica de los documentos cartográ-

ficos sobre los usos sociales del agua, consideramos que este proyecto tratará de cubrir todo el territorio nacional y 

dotar de un instrumento de consulta y de opción a los académicos y a los planeadores de políticas públicas. Por esta 

razón, en El Colegio de Michoacán creamos la colección Cartografía Hidráulica de México que por su amplio objeti-

vo requiere de otros académicos y grupos de investigación para participar en este proyecto.

Para esta edición, la buena disposición de la Secretaría de Educación del Estado de México y el apoyo de los 

doctores José Alejandro Vargas Castro y Víctor Humberto Benítez Treviño, expresidente y actual presidente de El 

Colegio Mexiquense, A.C., nos permitió que un grupo de académicos liderados por las doctoras Diana Birrichaga 

Gardida y María del Carmen Salinas Sandoval participaran en este tercer tomo que, además de los diferentes estu-

dios, contiene material cartográfico del Archivo General de la Nación, la Mapoteca Histórica del Agua, el Archivo 

Histórico del Agua y la Mapoteca Manuel Orozco y Berra a quienes agradecemos la posibilidad de publicar parte de 

su acervo.

 
Dr. Martín Sánchez Rodríguez

El Colegio de Michoacán
Coordinador de la colección
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La Cartografía hidráulica del Estado de México forma 
parte del proyecto “Cartografía hidráulica de México” 
que preside El Colegio de Michoacán. Este proyecto 
tiene como objetivo principal fomentar el conocimiento 
multidisciplinario e interinstitucional de los usos del 
agua en las diversas entidades federativas. En esta oca-
sión, la presente obra cuenta con la importante participa-
ción de dos instituciones: El Colegio Mexiquense, A.C. y 
el Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México.

Durante las últimas dos décadas se ha suscitado 
un interés nacional por recuperar la cartografía hidráu-
lica antigua y moderna de México; impulsada en parte 
por el proyecto “Cartografía hidráulica de México”. Por 
esta razón se han incrementado diversas líneas de inves-
tigación de la historia del agua relacionada con el medio 
ambiente, con la diversidad de usos y la infraestructura, 
así como con la participación de las autoridades para pro-
porcionar el vital líquido y el drenaje a la sociedad, entre 
otras.

La finalidad de Cartografía hidráulica del Estado 
de México es brindar un instrumento de consulta para 
la generación de nuevos conocimientos científicos, para 
profundizar e innovar líneas de investigación así como 
para integrar una fuente de información que se utilice en 
el diseño de políticas públicas de planeación y conserva-
ción de infraestructura hidráulica en la entidad.

La obra está conformada por diez ensayos en su 
primera parte y por material cartográfico en su segunda 
parte; en cada una de ellas queda representado el elemento 

hídrico para favorecer la lectura del paisaje como herra-
mienta metodológica. En las distintas temáticas de los 
ensayos el punto común ha sido el análisis de la relación 
sociedad-naturaleza a través de su dimensión espacial 
histórica, que ha utilizado la cartografía como una herra-
mienta de información analítica.

La Cartografía hidráulica del Estado de México 
concede como beneficio conocer e identificar la pro-
blemática generada en cuanto a los usos del agua en el 
pasado y en la actualidad, y ayuda a plantear soluciones 
para frenar el deterioro de los cuerpos de agua. El tema 
del agua es uno de los más controvertidos en el presente y 
necesita de una actuación responsable por parte de todos 
los actores, de las autoridades gubernamentales, de las 
universidades e instituciones de educación superior y, 
en general, de todos los habitantes que conformamos el 
sector social de la entidad.

Consideramos que la cartografía permite apre-
ciar en mapas, planos y atlas complejas construcciones 
sociales que posibilitan el conocimiento histórico polí-
tico-cultural de las sociedades, individuos e institucio-
nes que los elaboraron. Las producciones cartográficas 
se concibieron originalmente, a lo largo de los siglos, con 
propósitos utilitarios. La finalidad buscada en casi todos 
los mapas y planos ha sido dar a conocer determinados 
rasgos de un territorio.

El valor científico de los ensayos y del material 
cartográfico de esta obra radica en las fuentes de infor-
mación que pudieron reunirse sobre los usos del agua a 

Introducción

Mezquic, Xochimilco,
Ayotzingo y Chalco
[página opuesta]
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través del tiempo; básicamente, estas fuentes provienen 
de quienes realizaron los reconocimientos de las regio-
nes, litorales y acciones hídricas, y que se encuentran en 
diversos repositorios: el Archivo Histórico del Agua, el 
Archivo General de la Nación y la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra. Los materiales aportados son fruto de 
observaciones llevadas a cabo con el rigor y la precisión 
que los conocimientos e instrumentos correspondientes a 
la época de elaboración permitieron.

Aquí se presentan estudios e imágenes cartográ-
ficas tanto de la entidad federativa, como de una ciudad 
o de determinadas tierras comunales, de haciendas o de 
pueblos. Pero además de estas diferencias en el espacio 
territorial, fue importante señalar los propósitos utilita-
rios y distinguir los diversos géneros que inciden en las 
producciones de cartografía hidráulica; entre ellos los 
mapas hidrográficos, climatológicos, de cuencas hidro-
lógicas, de conflicto por el control de los recursos natu-
rales, de infraestructura hidráulica, de introducción 
de agua potable y drenaje, de regulación urbanística, 

de sistemas de comunicación, de señalamientos etno-
lógicos, lingüísticos o demográficos de tales o cuales 
regiones.

La cartografía hidráulica es un testimonio de 
ciencia y arte de una época, y refleja a la vez aconteceres, 
historia y cultura del agua. Se perciben en numerosos 
mapas la expresión artística y los logros en el grabado 
y en su realización tipográfica. Por medio de los mapas y 
cartas presentados en este libro se expone lo que ha sido 
el desarrollo de diversas ramas del saber en las distintas 
etapas de la historia del agua en el Estado de México: 
desde el periodo prehispánico o en los siglos novohispa-
nos, durante los cuales se realizaron importantes trabajos 
cartográficos, hasta los tiempos de su vida independiente. 
Atender mapas, planos y otras producciones afines desde 
la historia lleva a tomar conciencia de la cartografía como 
patrimonio cultural.

La cartografía hidráulica del Estado de México 
es el espejo de las notables diferencias de sus caracte-
rísticas fisiográficas e hidráulicas entre las cuencas del 
Valle de México, del río Lerma y del río Balsas, en lo 
correspondiente al territorio estatal, y de su relación 
con las demandas de la población. En cada rincón de 
las cuencas se reflejan imágenes que son huella y tes-
timonio de la historia, lo que puede ser también un 
medio para que se tome conciencia de los problemas de 
contaminación a causa de la concentración de pobla-
ción y las descargas industriales y domésticas, y se 
valoren los logros de las obras para el abastecimiento 
de agua y sus capacidades.

Entre lo que se expone de las producciones prehis- 
pánicas del imperio mexica y las indígenas coloniales 
hay una articulación de formas de representación. Ante 
la supervivencia de un buen número de antiguas formas 
como el glifo del agua y el monte, las huellas de pies para 
señalar los caminos, los glifos toponímicos y el trazo de 
las corrientes de agua, destacan con frecuencia los sím-
bolos cristianos: iglesias, cruces, presencia de frailes y 
nuevas formas de cultivo, plantas y animales antes no 

La cartografía hidráulica 
es un testimonio de ciencia 
y arte de una época
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conocidos; destaca la diferencia en el modo de concebir 
el espacio.

A lo largo de la época prehispánica, durante 
la colonia y los siglos XIX, XX e inicios del XXI, se han 
analizado estudios de caso de la historia de las tecno-
logías hidráulicas aplicadas en actividades agrícolas 
e industriales, y las diversas reacciones de la sociedad 
mexiquense. La intención es mostrar algo de la riqueza 
de muchas de estas producciones hídricas donde queda-
ron reflejadas las observaciones y toma de conciencia de 
los habitantes respecto de un vasto territorio en el que la 
naturaleza y la cultura experimentaron intensos procesos 
de cambio.

La reflexión es un quehacer constante de las ins-
tituciones de educación superior, y es una tarea que se 
hace presente en esta obra acerca de las formas de repre-
sentación del paisaje natural y social a partir de estudios 
de caso, de mapas, planos y croquis con asuntos y proble-
máticas hídricos. En las páginas de este libro se impulsa 

al lector a analizar el papel de la cartografía hidráulica en 
los procesos de apropiación del territorio mexiquense y 
su relación con los poderes políticos –Estados, gobiernos, 
imperios–, los grupos de interés y los actores que deman-
dan el uso del agua.

Los diez ensayos que conforman la primera 
parte de la obra se dividen en tres temáticas: la intro-
ducción a la cartografía mexicana, la revisión historio-
gráfica y las obras hidráulicas realizadas por el gobierno 
y los cambios en las acciones sociales que se produjeron.

En el primer tema, José Antonio Álvarez Lobato 
presenta La cartografía mexicana, del arte a la ciencia, 
donde hace un recuento breve de la cartografía mexi-
cana, su evolución y la adopción paulatina de los están-
dares cartográficos internacionales en los siglos XIX 
y XX. Particulariza en los conceptos esenciales de un 
mapa: escala, proyección y coordenadas y en los dife-
rentes elementos cartográficos que permiten obtener 
información espacial. Asimismo realiza una taxonomía 

Tecnología hidráulica aplicada 
para actividades industriales
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cambios más trascendentes de ésta y sus investigaciones 
en nuestra entidad, además de la utilidad de dichos tra-
bajos para los actuales investigadores.

Por su parte, Carmen Salinas muestra la diver-
sidad de enfoques que desde las ciencias sociales se han 
plasmado en textos publicados que estudian la cuestión 
del agua en las tres cuencas (Valle de México-Pánuco, 
río Lerma y río Balsas) que cruzan el Estado de México. 
Así, en estos dos temas, los autores analizan el agua como 
el hilo conductor que permite acercarse a la complejidad 
social, a los cambios en la relación sociedad-naturaleza y 
a los diferentes papeles que desempeñan los actores socia-
les y políticos; además, estos trabajos son una invitación 

de los diferentes tipos de mapas usados en nuestro país, 
de los objetos geográficos que pueden representarse y de 
los diferentes niveles de lectura que pueden obtenerse.

Dentro de la segunda temática se presentan dos 
textos: La cartografía y la historia en el Estado de México, 
de Javier González Morán y Carlos Alfonso Ledesma 
Ibarra, y Estudios sobre los recursos hídricos en el Estado 
de México, de María del Carmen Salinas Sandoval. En 
el primero se realiza un breve recuento de las obras que 
se han acercado al estudio de la cartografía en el Estado 
de México. En este sentido, los autores analizan los 
diferentes escritos históricos que han hecho uso de la 
cartografía con la intención de identificar y explicar los 

Estándares cartográficos de los 
tlacuilos del siglo XVI

Patrones en los usos del agua que 
nacieron del mestizaje tecnológico 
de los intercambios culturales
[página opuesta]
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para reflexionar acerca de la importancia sociocultural 
y política que ha tenido el agua desde la época prehis-
pánica hasta el cambio global y deterioro ambiental de 
nuestros días.

La tercera temática la conforman siete estudios. 
Diana Birrichaga Gardida, Paola Sánchez Esquivel y 
Ariel Sánchez Espinoza analizan en su texto Sistemas de 
riego de pueblos y haciendas en los valles de México y Toluca, 
la historia de las obras hidráulicas que permitieron la 
explotación de las tierras por parte de pueblos y hacien-
das en los siglos XVIII y XIX. La construcción de sistemas 
hidráulicos en el actual territorio del Estado de México 
permite detectar patrones en los usos del agua que nacen 
con el mestizaje tecnológico de los intercambios cultura-
les entre españoles e indígenas. Es de destacarse que en 
el Valle de México y en el Valle de Toluca se presentaba 
una unidad hidráulica sustentada en un sistema de lagos 
que permitió obras como los sistemas de riego, canales de 
riego, zanjas, presas y otras construcciones.

Gloria Camacho Pichardo, por su parte, en su 
ensayo Los proyectos hidráulicos liberales y porfirianos de 
desecación de las lagunas del Alto río Lerma, 1856-1910, 
expone un recuento de los proyectos de desecación de las 
lagunas del Alto río Lerma impulsados entre 1850 y 1910. 
El trabajo aborda las diversas respuestas que se generaron 
por parte de los actores involucrados (pueblos, hacien-
das y gobiernos estatal y federal), respuestas vinculadas 
en particular con el rechazo de proyectos que intentaron 
modificar y alterar el modo de vida de los principales 
actores: los pueblos lacustres.

Beatriz Albores Zárate continúa estudiando el 
tema en su trabajo La cultura lacustre en el Alto Lerma 
mexiquense, para destacar los aspectos relativos al modo 
de vida lacustre en la etapa final de la laguna de Lerma, 
que fuera el principal depósito acuático de aquella juris-
dicción; etapa que se sitúa de 1900 a 1970. Se enfoca en 
los años de 1940 a 1970, etapa en la cual la laguna de 
Lerma fue casi totalmente desecada, haciendo hincapié 
en San Mateo Atenco, Texcalyacac, San Pedro Tultepec 
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(municipio de Lerma), Techuchulco (municipio de 
Joquicingo) y Almoloya del Río.

La irrigación en el Estado de México, 1900-1940 la 
analiza Gabriela Medina González. El trabajo aborda las 
políticas que el Estado mexicano propuso para impulsar 
el desarrollo agrícola del territorio nacional; en especial 
las aplicadas en el caso particular del Estado de México 
entre 1900 y 1950. A pesar del auge logrado en casi todos 
los restantes sectores de la economía nacional hacia fi- 
nales del siglo XIX, la producción agrícola de abasto en 
México era escasa, se trató de solventar a través de la 
irrigación. Para usar más libremente el agua para riego 
era necesario que el Estado mexicano se erigiera como la 
principal autoridad en la materia.

Para continuar con la explicación de los motivos 
que generaron la construcción de obras hidráulicas, Acela 
Montes de Oca Hernández realiza su texto Distritos de 
Riego en el Estado de México, 1946-1992. La construcción 
de obra hidráulica para la generación de energía eléctrica, 
irrigación, uso público y control de avenidas, dio naci-
miento en México a los distritos de riego. En el Estado de 
México se concentran, en la parte noroeste, cinco de los 
85 distritos de riego registrados por la Comisión Nacional 
del Agua. Como áreas geográficas, éstos, comparten una 
infraestructura hidráulica común, con una o varias fuen-
tes (presa, río, manantial). Cada distrito de riego tiene 
singularidades históricas, socioculturales, económicas y 
políticas, que aquí se exponen.

Plano topográfico del pueblo
de Ozumba



19Introducción

Dentro de las investigaciones acerca de las gran-
des obras hidráulicas se presenta el trabajo de María del 
Pilar Iracheta Cenecorta, titulado El Sistema Cutzamala. 
Origen, auge y ocaso de un sistema de abasto de agua. Este 
texto gira en torno del origen de la construcción del Sistema 
Cutzamala erigido en el marco del proceso de urba- 
nización de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, que dependió, y depende aún, del crecimiento 
de servicios como transporte, energía eléctrica y suminis-
tro de agua asequible para incentivar la actividad indus-
trial. Aporta, asimismo, los datos técnicos del proyecto 
(estructura, instalaciones, capacidad, volumen de agua, 
etc.), así como la dimensión ambiental de este sistema. 
También se aborda el problema del deterioro ecológico 
de la cuenca del Cutzamala. Otra dimensión tratada será 
la social: las características de la urbanización e industria-
lización han traído problemas que reflejan la asimetría 
política económica y social entre las regiones abastece-
doras y la receptora, de manera especial la manifestada 
en las disímiles formas de acceso, aprovechamiento y 
control del agua. Esta problemática ha motivado varias 
luchas y movimientos sociales, entre las que destaca la 
del movimiento mazahua que también se aborda.

El trabajo de César Fernando Escudero 
Martínez, titulado La industrialización y el nuevo paisaje 
hidráulico, cierra el conjunto de ensayos. En este trabajo 
se estudia cómo el crecimiento del sector industrial, 
en el siglo XX, obligó al Estado mexicano a redefinir 
las políticas públicas en torno de los usos del agua, ya 
que el recurso hídrico era un recurso estratégico para 
expansión industrial. El cambio de las políticas permi-
tió la transformación de la administración, planeación, 
exploración y explotación de las fuentes hídricas. En 
el siglo XX existe una transformación del paisaje por la 
construcción de la “gran hidráulica” que derivó en la 
desecación de los grandes lagos y en la construcción de 
presas embalses destinadas para la generación de ener-
gía eléctrica. Temática que se aborda en este trabajo 
con la construcción del Sistema Miguel Alemán en 
Valle de Bravo.

Con estos diez capítulos damos un panorama 
general de los usos del agua en los siglos XIX y XX en 
el Estado de México. La cartografía que acompaña los 
textos complementa la información necesaria para la 
toma de decisiones y la solución de problemas, como 
la escasez y contaminación del recurso hídrico.
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¿Qué es un mapa? Paradójicamente, esta sencilla pre-
gunta no tiene una respuesta única, aunque cualquier 
persona podría definir lo que es un mapa sin grandes 
complicaciones. Existen varios cientos de definiciones 
formales del concepto, que se han usado, al menos, en los 
últimos trescientos años (Andrews 1998), y que aún son 
objeto de debates interminables entre los especialistas. 
No obstante, todo el mundo estará de acuerdo con que, 
en su término más amplio, un mapa no es más que una 
representación convencional de la superficie terrestre, el 
cual, de manera gráfica, puede comunicar formas, ideas 
y procesos que ocurren en un espacio (Moncada 2009); es 
decir, un gráfico que puede mostrar relaciones espaciales 
(Tyner 2010).

Los más ortodoxos afirmarán que esta represen-
tación de la superficie terrestre es reducida y generalizada, 
pero matemáticamente determinada sobre un plano, en 
el cual se interpretan la distribución, el estado y las rela-
ciones entre diversos fenómenos naturales y socioeco-
nómicos seleccionados y caracterizados de acuerdo con 
el propósito del mapa (Salitchev 1979) por medio de 
ciertos signos, símbolos y convencionalismos adopta-
dos en un lenguaje propio. Esto diferenciaría al mapa 
geográfico de los planos arquitectónicos o ingenieriles, 
croquis, modelos tridimensionales, imágenes satelitales, 
fotografías o dibujos que muestran algún fenómeno de 
algún lugar sobre la Tierra. Los más osados, sobre todo 
desde una perspectiva histórica, preferirán ver al mapa 
como una construcción social manifestada a través del 

medio cartográfico (Harley 2005) que describe y recrea 
una visión del mundo en términos de relaciones de poder 
y cultura a partir del contexto de quien lo elaboró, de 
quien lo mandó construir o de la sociedad que lo usó.

La cartografía, así, es la disciplina encargada de 
concebir, producir, distribuir y estudiar los mapas; con-
junta ciencia, arte y tecnología para su hechura; desa-
rrolla métodos y procesos para su confección y uso; y 
los analiza como documentos científicos o técnicos, o 
incluso como obras de arte.

La percepción usual es ver a la cartografía como 
una ciencia exacta y precisa donde la objetividad, la 
independencia y la transparencia están aseguradas. Un 
mejor mapa será aquél que sea más preciso, puesto que 
garantiza una mayor semejanza con la realidad que pre-
tende representar auxiliado de la matemática, la topogra-
fía, geología, geofísica, geodesia y demás ciencias de la 
Tierra; y si además usa el lenguaje cartográfico adecuado 
y estandarizado, la interpretación del mapa estará libre 
de ambigüedad. El análisis cartográfico podría comenzar 
por la “lectura” del mapa, por la descripción de su conte-
nido y la evaluación de su exactitud y su simbología. Pero 
esto no siempre fue así, y ciertamente no es así, en parti-
cular desde los actuales enfoques de la cartografía histó-
rica. Esta visión de la cartografía como ciencia positivista 
debe complementarse con otro tipo de análisis que vean 
al mapa como un objeto cultural que tiene un mensaje, 
muestra un discurso y que no está desvinculado de otros 
documentos o fuentes de la época de su elaboración. Es 
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decir, el mapa “no puede ser abordado como si hubiera 
sido pensado, diseñado, producido y circulado dentro de 
una burbuja” (Mendoza y Lois 2009: 10), sino como un 
producto de su tiempo, su geografía y su sociedad.

Cartografía de tradición indígena

Al pensar en la evolución de la cartografía, ésta no se 
puede abstraer del desarrollo y perfeccionamiento de las 
técnicas y procesos de elaboración de mapas de corte 
europeo que dieron origen a la cartografía actual; sin 
embargo, no hay que olvidar que la representación grá-
fica de los rasgos de la superficie terrestre ha estado pre-
sente en buena parte de las culturas del orbe, incluso en 
el hombre prehistórico.

Para el caso de Mesoamérica, no hay duda de que 
los conocimientos geográficos de las culturas prehispá-
nicas podían representarse gráficamente. No obstante, 
es poco lo que se conserva de la cartografía prehispánica 
de México, debido a la destrucción de los documentos 
prehispánicos (códices y lienzos) al momento de la con-
quista; aunque se tiene noticia de que Hernán Cortés y 
otros conquistadores los conocieron (León Portilla 2005) 
y los usaron regularmente para completar su misión, ya 
que, por ejemplo, se sabe que los mexicas contaban con 
verdaderas mapotecas que les servían de instrumen- 
to para controlar el imperio. El mismo Códice 
Florentino incluye en una de sus láminas el uso prác-
tico de la cartografía prehispánica: muestra a dos nobles 
(uno de ellos Motecuhzoma Ilhuicamina) en una junta 
de guerra alrededor de un mapa, planteando la estrate-
gia para una batalla (Aguilera 1992).

De entre los códices prehispánicos conser-
vados, sólo en los de procedencia mixteca, como el 
Vindobonense y el Nuttall, hay elementos que pueden 
calificarse de escenas geográficas, puesto que incluyen 
el registro de montañas, caminos, ríos y pueblos donde 
se ubicaron ciertos aconteceres históricos (León Portilla 
2005). Sin embargo, son más abundantes los testimonios 
de códices coloniales, que combinan la tradición indí-
gena con la europea.

La elaboración de documentos pictográficos de 
tradición indígena, o códices, fue muy importante en la 
cultura mesoamericana y se continuaron realizando en 
fechas posteriores a la conquista. Si bien se han estudiado 
como un método de escritura adecuado a necesidades 
particulares, su característica de sistema de comunica-
ción eminentemente visual los hizo susceptibles de incluir 
aspectos que se pueden considerar cartográficos. Un gran 
número de estos códices se refieren a temas históricos, 
en ocasiones en combinación con elementos religiosos o 
económicos, pero también con aspectos claramente geo-
gráficos (Noguez 2002). Según algunos autores, existen 
poco más de cincuenta códices que pueden catalogarse 

En Mesoamérica no hay duda 
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como geográficos y más de 130 si se incluye a los códices 
con una temática histórico-geográfica (Moncada 2009).

Podemos decir que quizá el Códice Xólotl y el 
Mapa de Sigüenza, son los mejores ejemplos de la unión 
de la historia con la cartografía.

Especial interés para el Estado de México tiene 
el Códice Xólotl, que consta de varias láminas de papel 
amate que narran los sucesos de la historia texcocana, 
desde la llegada de los chichimecas (1224) hasta la guerra 
con Azcapotzalco en el Valle de México (1428). En él se 
encuentran un par de mapas, donde el segundo y mejor 
conservado, que representa al Valle de México, sirve 
de escenario para un relato de índole histórica, el cual 
combina algunos elementos europeos con elementos 
indígenas como en la manera de representar las figuras 
humanas, los glifos toponímicos y los elementos geográ-
ficos, con una distribución y exactitud (sin estar a escala) 
que se acerca mucho al tipo de paisaje que se puede per-
cibir en los mapas actuales (Aguilera 1992).

El Mapa de Sigüenza o Pintura de la Peregrinación 
de los culhuaque-mexitin, elaborado sobre tres piezas de 
papel amate que forman un solo rectángulo, narra el 
recorrido de los mexicas desde su salida de Aztlan-Teo- 
culhuacan hasta la fundación de Tenochtitlan (Castañeda 
2006), dentro de un marco no solamente histórico sino 
cartográfico, donde aparecen diversas formas geográfi-
cas con mayores influencias europeas, pero conservando 
todavía elementos indígenas como la lectura del relato 
histórico (de derecha a izquierda), la forma de representar 
los caminos o los glifos toponímicos (Aguilera 1992).

En la medida en que se va avanzando en el proceso 
de mestizaje cultural indígena-española aparecen mapas 
más elaborados –en el sentido más estricto del concepto–, 
como el mapa de México-Tenochtitlan y sus contornos 
hacia 1550 (o Mapa de Uppsala), que pintado sobre piel 
curtida de animal describe las ciudades de Tlatelolco y 
Tenochtitlan así como los territorios aledaños; éste ya tiene 
un estilo muy europeo, pero que aún conserva elemen-
tos nativos como los glifos de los lugares tradicionales. El 

conjunto más extenso de mapas de este tipo son las lla-
madas Relaciones geográficas, recopiladas entre 1579 y 1586, 
producto de una orden real de Felipe II que a manera 
de cuestionario solicitaba la recopilación de información 
sobre las tierras conquistadas. Como respuesta a este cues-
tionario se elaboraron 92 mapas, algunos de los cuales 
incluían una fuerte tradición indígena, otros una fusión 
europea y nativa, y otros más eran totalmente al estilo del 
viejo mundo (Noguez 2002).

Cuando se habla de un mapa de tradición indí-
gena, no sólo se refiere a un estilo más o menos definido 
de elaboración de una pictografía (desde el punto de vista 
estético o plástico, de materiales o técnicas empleadas), 
sino de la concepción del espacio, la orientación, la ubi-
cación e identificación de los elementos geográficos que 
implican, quizá de manera más evidente, el desarrollo 
de una serie de símbolos o signos que forman parte de 
un lenguaje cartográfico. Así, por ejemplo, la identifica-
ción de cerros y montañas con una forma de campana o 
vasija invertida, al que se le podía asociar un glifo topo-
nímico, se pueden considerar como verdaderos nomen-
clátores geográficos de una región. Los cuerpos de agua 

A pesar del avance en el proceso
de mestizaje cultural aún 
se conservaron glifos de los lugares 
tradicionales
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se representaban de color azul, con pequeños círculos y 
caracoles blancos, alternados sobre las olas; los ríos como 
líneas paralelas con ondas y remolinos, para simular la 
corriente; en ocasiones con dibujos de peces o canoas. 
Los caminos se expresaban como líneas paralelas con 
huellas de pies desnudos en su interior; la importancia 
de las poblaciones con imágenes simplificadas de tem-
plos o casas; los cultivos con representaciones de cañas, 

magueyes o mazorcas o plantas de maíz; los volcanes 
como conos truncos con lenguas de fuego, etc. El uso del 
color, verde para indicar un cerro con vegetación, amari-
llo si el monte estaba desnudo, azul para el agua, señalar 
cierta estandarización naturalista de la representación del 
paisaje, no exento de la adición de otros signos y colores 
que siguen siendo objeto de estudio de los especialistas. 
Los puntos cardinales, producto del conocimiento astro-
nómico mesoamericano, se identificaban con un dios en 
particular, un signo o glifo de año (combinado tiempo 
y espacio) y un color; así, el oriente se podía señalar con 
el signo caña y el color rojo; el norte con un pedernal y 
el color amarillo; el oeste con el signo de casa y el color 
azul; y el sur con un conejo y el color verde. También 
podía identificarse el oriente con un sol (que además 
identificaba la orientación del mapa, en la parte superior) 
y, con una luna, el occidente (en la parte inferior).

Todo esto implicó un conocimiento geográfico 
significativo de las culturas indígenas y la utilidad de 
la cartografía como vehículo de comunicación de estos 
pueblos.

Cartografía novohispana

Las Relaciones geográficas constituyeron una fuente de 
información sustancial para la América española del 
siglo XVI. La inmediata destrucción de los documentos 
prehispánicos en el centro de México y la rápida y con-
tinua expansión a nuevos territorios obligaron a generar 
una original cartografía mestiza, como se ha mencio-
nado, aunque bastante pragmática que diera cuenta 
de la disponibilidad de recursos en las nuevas tierras a 
un nivel más bien local. Se caracterizaba por ser elabo-
rada por autores desconocidos (pero conocedores de la 
zona), o en todo caso avalados por corregidores, alcal-
des mayores o escribanos; se circunscribían a espacios 
relativamente pequeños, como de pueblos y regiones; se 
destacaba la ubicación de elementos que permitían pun-
tualizar delimitaciones y linderos y las actividades que 

La importancia de las poblaciones 
se representaba con imágenes
simplificadas de templos y casas
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ahí se desarrollaban: iglesias, molinos, parcelas, minas, 
estancias de ganado, ríos, caminos y rasgos orográficos 
relevantes. La proporción o escala era prácticamente 
inexistente. Este tipo de planos y mapas (de cobertura 
limitada) tenían propósitos utilitarios más concretos: limi- 
tar propiedades, reclamar invasión de tierras, usufruc-
tuar agua, trazar caminos, emplazar pueblos y ciudades, 
reconocer provincias o fijar límites jurisdiccionales civiles 
o religiosos, además servían para ilustrar y acompañar 
gruesos expedientes virreinales (INEGI 1992). El actual 
Estado de México es prolijo en este tipo de mapas y 
planos.

Caso distinto fue la cartografía marítima, sus-
tentada en el reconocimiento de las costas por parte 

de los navegantes y exploradores. Los primeros mapas, 
evidentemente al estilo europeo, eran aquellos que mos-
traban los litorales atlánticos (caribe y el golfo), como 
el de 1519, consecuencia de la expedición realizada por 
Alonso Álvarez de Pineda, seguidas rápidamente por las 
exploraciones del Mar del Sur, las costas del Pacífico, 
que Hernán Cortés y los primeros conquistadores tenían 
gran interés en reclamar para la Corona española con 
las expectativas de encontrar las míticas ciudades e islas 
de riqueza incalculable, o por lo menos la anhelada ruta 
a las Indias. Cada nueva expedición producía nuevos 
mapas de los territorios descubiertos, no exento de las 
exageraciones de los conquistadores, por un lado, y al 
desconocimiento de la geografía por el otro (como por 

Toluca
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ejemplo considerar en un principio que Yucatán y Baja 
California eran islas y no penínsulas, o de extensiones 
desproporcionadamente grandes o pequeñas). Estos 
mapas se caracterizan por cubrir amplias extensiones 
geográficas, y representaban en particular el litoral, con 
pocos detalles tierra adentro, al destacar desembocadu-
ras de ríos y poblaciones costeras y algún otro accidente 
geográfico que pudiera servir de referencia al navegante. 
La toponimia era señalada de manera perpendicular a 
la línea de costa, para facilitar la lectura si se giraba el 
mapa. No obstante, ya incluían avances científicos de la 
época como meridianos y paralelos, manejo de distan-
cias y un entramado de líneas de rumbo de brújula o 

“vientos”. Algunos ejemplos de este estilo cartográfico 
son el Mapamundi de Juan Vespucio de 1526, el Mondo 
Novo e Oceano Pacifico de Batista Agnese de 1542, o la 
Carta de ambas costas de Centroamérica de Alonso de 
Santa Cruz de 1542.

Por otra parte, la cartografía desarrollada poste-
riormente, tierra adentro y más allá del centro de México, 
tuvo dos propósitos específicos: el descubrimiento de 
yacimientos de oro y plata (y la fundación de los reales 
de minas) y la conquista espiritual por las distintas órde-
nes religiosas (con la consecuente fundación de misio-
nes), que implicó la elaboración de mapas para ubicarlos 
y poder llegar a ellos (Moncada 2009).

Durante la colonia, la cartografía 
fue una disciplina muy cultivada
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Durante la colonia, la cartografía fue una disci-
plina muy cultivada, que permitió incorporar los avances 
que se daban en la disciplina. Estos mapas tenían dife-
rentes usos y lo mismo podían ser elaborados por mate-
máticos como Carlos de Sigüenza y Góngora o Enrico 
Martínez, que por naturalistas, como el padre José 
Antonio de Alzate y Ramírez; marinos como Sebastián 
Vizcaíno; o bien por religiosos como el sacerdote jesuita 
Eusebio Francisco Kino; o militares como Carlos de 
Urrutia, Agustín Mascaró o Miguel Constanzó. En el 
ámbito de las instituciones, estos dos últimos, los reli-
giosos y los militares, fueron los más importantes para 
desarrollar la cartografía novohispana. En particular los 
ingenieros militares tenían como parte fundamental en 
sus actividades la elaboración de estos mapas, con unas 
bases técnico-científicas más sólidas, producto de su for-
mación matemática, lo cual generó mayor confiabilidad, 
puesto que, como ya Orozco y Berra criticaba en su obra 
de 1881, la cartografía de esta época adolecía de base cien-
tífica y precisión (Orozco y Berra 1881: 335).

No obstante, el siglo XVIII da entrada al pensa-
miento ilustrado en la sociedad novohispana, donde el 
racionalismo, el uso de la matemática y las observaciones 
astronómicas se generalizan para desarrollar una carto-
grafía más moderna. Los ríos y montañas ya no se repre-
sentan como objetos de igual densidad, o como adornos 
referenciales de un paisaje naturalista, sino como ele-
mentos de localización y forma más exactas; la ubicación 
errónea de objetos geográficos es ajustada por medio de 
observaciones astronómicas y topográficas, que permiten 
definir con mayor precisión la ubicación de lugares (en 
coordenadas de longitud y latitud); se extendió el uso de 
escalas en millas, leguas o varas, para indicar distancias; 
se generalizó el empleo de meridianos base para referen-
ciar los mapas (que variaban dependiendo del autor), y 
se aplicó una simbología cartográfica más convencional.

De especial interés son los mapas y planos 
topográficos, pero sobre todo hidrográficos, del Valle 
de México, que durante los tres siglos de la colonia se 

realizaron periódicamente para obtener información más 
confiable y dar cuenta de los progresos de desecación del 
Valle y evitar las continuas inundaciones de la capital 
virreinal. Fueron elaborados por los mejores científicos 
de la época y retomados y reelaborados por los más desta-
cados ingenieros y cartógrafos novohispanos. El mismo 
Enrico Martínez dirigió las primeras obras de desagüe 
de la ciudad de México a principios del siglo XVII, el 
Tajo de Nochistongo, que Humbolt catalogó 200 años 
después como una de las obras de ingeniería hidráulica 
más importante del mundo, la cual implicó, en más 
de 200 años de trabajo, la remoción de no menos de 16 
millones de metros cúbicos de material, una obra com-
parable al canal de Suez o Panamá, pero sin la tecnolo-
gía que las hicieron posibles (Ramírez de Alba 1991). De 
igual manera es relevante mencionar los levantamientos 
cartográficos de las Provincias Internas iniciadas por 
los jesuitas a finales del siglo XVII hasta su expulsión en 
1767 y los importantes trabajos, por sus aportaciones más 
científicas, de los ingenieros militares como Constanzó y 
Mascaró en diversos lugares a finales del siglo XVIII.

Menos abundantes, sin embargo, son los mapas 
generales que se produjeron en el virreinato. De hecho no 
es sino hasta después de la segunda mitad del siglo XVII 
cuando ya comienza a representarse de manera integrada 
el territorio completo de la Nueva España. Las escuelas 
cartográficas francesa e inglesa elaboraron cartas más o 
menos detalladas como la de Nicolás Sansòn d’Abbeville, 
John Seller, Guil de L’Isle, Baptista Homanno o Tomaso 
Kitchin. No obstante, fue Antonio Isarti el que realizó el 
primer plano que llegó a imprimirse en la Nueva España, 
en 1682, que comprendía la parte central del virreinato y 
que representa la transición entre la cartografía más local 
y la primera carta más general, misma que fuera cons-
truida posteriormente por Carlos de Sigüenza y Góngora 
entre 1681y 1689. Aunque no se llegó a imprimir circuló 
en copias manuscritas modificadas al gusto de los copis-
tas. José Antonio de Villaseñor y Sánchez elaboró en 1746 
una carta con el título “Yconismo hidrotérreo o Mapa 
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Geográphico de la América Septentrional…” con infor-
mación más completa que la de Sigüenza. José Antonio 
de Alzate consultó el mapa de Sigüenza y varias cartas 
parciales y regionales con el fin de realizar su “Plano geo-
graphico de la mayor parte de la América española…”, el 
cual fue impreso en 1775, pero del que ya se conocía una 
versión manuscrita de 1767; éste puede considerarse como 
uno de los mejores mapas generales de la colonia.

Mención aparte merece el trabajo del erudito 
alemán Alexander von Humboldt, quien con su Ensayo 
político del virreinato de la Nueva España y Atlas geográfico 
y físico del virreinato de la Nueva España, publicado en 
1811, resume todos los adelantos geográficos y cartográ-
ficos de la colonia (Ruiz 1993). Como sabio de su época, 
las cartas de su Atlas estaban basadas en detalladas 
observaciones astronómicas, topográficas, trigonométri-
cas y barométricas que validaron la calidad de su trabajo 
(Moncada 2009). La Carta General del Reino de la Nueva 
España es la más importante de su obra; incluye además, 
la nueva división territorial, producto de las reformas 
borbónicas, que regionalizó a la Nueva España en inten-
dencias. Fueron numerosas las fuentes bibliográficas y 
cartográficas que consultó Humboldt, más allá de sus 
propias observaciones, sintetizando muy bien el conoci-
miento geográfico que se tenía del territorio novohispano 
que fue la fuente de información del México indepen-
diente en los años siguientes.

Cartografía del siglo XIX (México independiente)

El gobierno de la naciente nación mexicana debía hacer 
viable su proyecto político, lo que implicaba entre otras 
cosas delimitar y controlar una inmensa superficie terri-
torial y motivar su desarrollo económico. No era de 
extrañar que el Congreso mexicano planteara en 1823 
nuevas especialidades educativas entre las que se encon-
traba la ingeniería geográfica que aseguraría la medición 
exacta, homogénea e impersonal del territorio nacio-
nal (Mendoza 2000a). Pero mientras esto podía darse, 
Guadalupe Victoria, primer presidente de México, dis-
puso la elaboración de una serie de materiales geográficos 
que ayudaría a anticipar los escenarios de incertidum-
bre y riesgo que enfrentaría la joven nación. Ante la 
escasez de tiempo y recursos, en 1825 se imprimió por 
orden del presidente el Atlas y Portulano de la América 
Septentrional, que era, en realidad, una recopilación de 
los levantamientos hidrográficos y costeros realizados 

Mapa del Estado de México de 1852
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por la marina española a finales del siglo XVIII y prin- 
cipios del XIX, paradójicamente, para defenderse de ame-
nazas del exterior y garantizar el libre flujo de mercan-
cías por vía marítima, y que ahora México usaba con los 
mismos propósitos.

Se tenía que resolver el planteamiento de una 
división territorial a partir de un sistema federal inte-
grado por estados, que no fueran tan ricos y extensos que 
pudieran aspirar a constituirse en naciones independien-
tes, o bien que por falta de población y recursos fueran 
insostenibles. Esto fue particularmente importante para 
el Estado de México, heredero de la provincia e inten-
dencia de México, y que desde el siglo XVI fue la región 
más rica y poblada, y que quería seguir siéndolo. No es 
de extrañar que desde 1827 el Congreso estatal planteara 
como prioridad la generación de la estadística y del plano 
topográfico del estado. Fue a través de la Comisión de 
Geografía y Estadística del Estado de México, que se 
asignaron recursos para realizar esta tarea, dirigido por 
Tomás Ramón del Moral minero, agrimensor, habilitado 
posteriormente como ingeniero militar (Ruiz 1993).

Del Moral partió de los trabajos de Humboldt 
y constató la precisión de las coordenadas geográficas 
correspondientes al centro de México, pero resaltó las 
deficiencias de esas cartas. Elaboró el Mapa General del 
Estado de México y los mapas particulares de los dis-
tritos que entonces comprendía el Estado de México 
como las de Texcoco, Cuernavaca, Sultepec, Toluca, 
Tulancingo, Acapulco, entre otros, antes de las desmem-
braciones de las que fue objeto el estado durante el siglo 
XIX, generando un trabajo importante para la cartografía 
mexicana ya que fue de los precursores en el uso de la 
triangulación geodésica.

Actividades similares se realizaron localmente en 
Querétaro, Chihuahua y Yucatán, pero aún faltaba una 
cartografía de toda la república, por ello el Gobierno dio 
origen al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
que se transformó en la Comisión de Estadística Militar 
para finalmente constituir la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística (Somege), la cual de 1833 a 1850 
se encargó de desarrollar la primera Carta General de la 
República. Como consecuencia de la intervención nor-
teamericana, la Comisión de Límites mexicana acordada 
en los Tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848, realizó 
una medición y delimitación bastante exacta de la nueva 
frontera norte, en condiciones muy difíciles, lo que les 
valió el respeto y reconocimiento de su contraparte nor-
teamericana, ya que fueron aportaciones muy significati-
vas para el conocimiento geográfico de esa zona (Rebert 
2000, Tamayo y Moncada 2001)

Años después, el ingeniero Antonio García 
Cubas, que trabajaba para el Ministerio de Fomento, 
comenzó a reunir entre 1856 y 1858 materiales geográficos 
para elaborar una nueva Carta General de la República 
Mexicana que culminó con la entrega del Atlas Geográfico 
e Histórico de la República Mexicana, el cual mostraba las 
particularidades de cada estado e integraba los trabajos 
tanto de la Somege como los de Humboldt, de Del Moral, 
la Comisión de Límites, entre otros muchos estudios. En 
1863 presentó una nueva carta general a escala 1:2 000 000 
que con la ayuda del ingeniero geógrafo Francisco Díaz 
Covarrubias integraba nueva información y se corregían 
errores de la carta anterior.

De manera simultánea a la labor de García 
Cubas, se elaboró la Carta Hidrográfica del Valle de 
México comenzada por Francisco Díaz Covarrubias que, 
a diferencia de las cartografías de la primera mitad del 
siglo, fueron solicitadas por el Ministerio de Fomento y 
no por los ingenieros militares.

Durante el imperio de Maximiliano los trabajos 
geográficos continuaron realizándose. Manuel Orozco y 
Berra desarrolló la Carta General del Imperio Mexicano 
de 1864, que planteaba un interesante ordenamiento terri-
torial, organizado en 50 departamentos que permitiría 
equilibrar la población y la producción (Commons 2002). 
Desde Francia fue organizada la Comisión Científica 
de México, que realizó un conjunto de investigaciones 
mineralógicas, geográficas, estadísticas y botánicas del 
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Carta general del Estado
de México a finales del porfiriato



33La cartografía mexicana, del arte a la ciencia

país. Se emplearon nuevos métodos para la determina-
ción de coordenadas del territorio, la publicación de un 
extenso catálogo de las posiciones geográficas del impe-
rio y la reunión de datos en el sistema métrico decimal.

A la caída del imperio, el proyecto de división 
territorial fue ignorado. En 1869 se levantó un nuevo 
plano de la ciudad de México y en 1880 se actualizó. En 
1877, ya en la etapa porfirista, el Ministerio de Fomento, 
con el general Riva Palacio como titular, crea la Comisión 
de Cartografía, que inmediatamente se convierte, con 
mayor autonomía y asignación de recursos (y presencia 
de ingenieros militares) en la Comisión Geográfico-
Exploradora, con la intención de promover la explora-
ción de todo el territorio nacional y el levantamiento de 
una carta general fraccionada en hojas de gran escala, lo 
más precisa y confiable posible; y que hasta su desapari-
ción en 1914, elaboró más de 200 cartas a escala 1:100 000. 
Se fundó en 1898 la Comisión Geodésica Mexicana, pri-
mera en su tipo en Latinoamérica, que colabora con sus 
contrapartes en Estados Unidos y Canadá para medir 
el arco del meridiano 98°W que pasa por los tres países, 
para tener una idea más precisa de la forma y dimensión 
de la Tierra.

La cartografía del siglo XIX se caracteriza por la 
continua adopción de los avances técnico-científicos: 
mayor detalle y exactitud, logrados en las grandes esca-
las; mejora en la representación del relieve; el apoyo en 
redes geodésicas homologadas; y la adopción del sistema 
métrico decimal. Los mapas van usando proyeccio-
nes cartográficas más estandarizadas y una simbología 
internacionalmente aceptada. Muchas de las impreci-
siones que los cartógrafos criticaban en sus antecesores 
se debían a los métodos e instrumentos usados para el 
cálculo de ubicaciones geográficas y distancias. Por ejem-
plo, el uso de observaciones astronómicas versus geodési-
cas, o bien el uso de leguas, millas o varas como unidades 
de medida, que se utilizaron en buena parte del siglo, y 
que dependía de un patrón de referencia más bien arbi-
trario, lo que produjo diferencias notables entre diversos 

autores (McGowan 1990). Las divisiones territoriales y los 
problemas de límites fueron un tema recurrente debido 
a los azarosos vaivenes político-administrativos caracte-
rísticos de la época; y la urgencia de conocer el territorio 
continental apenas permitió establecer una incipiente 
cartografía insular. Pero quizá lo más importante fue que 
comenzó a profesionalizarse la actividad cartográfica, 
transformándose de un interés militar a un instrumento 
de la administración pública; de tareas individuales de 
sabios y eruditos a empresas institucionales.

Cartografía contemporánea

Para el gobierno posrevolucionario era una necesidad 
imperante el control de la información geográfica, por 
lo que integró en una sola institución todo el trabajo que 
se desarrollaba en el país. En 1915 se formó la Dirección 
de Estudios Geográficos y Climatológicos que, si bien 
era la heredera de la Comisión Geográfica-Exploradora, 
incluyó a la Comisión Geodésica Mexicana, y los 
observatorios astronómico, meteorológico y sismoló-
gico, además del Departamento de Cartografía de la 
Secretaría de Fomento. En 1926 cambió de nombre por 
el de Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología 
para posteriormente adoptar el nombre de Dirección 
de Geografía y Meteorología. Esta dependencia produjo 
el Atlas Geográfico de la República Mexicana, la Carta 
General de la República Mexicana a escala 1:2 000 000, 
las cartas estatales, la carta del Valle de México a 1:50 000 
y los mapas urbanos de las capitales estatales (Gómez 
Moreno 2004), además de continuar con los trabajos 
de construcción de una red geodésica. Producto de sus 
nuevas funciones, la cartografía temática sobre cuestio-
nes hidrológicas y climáticas fueron relevantes. La buena 
reputación de la geografía y cartografía mexicanas en el 
contexto internacional permitió la creación del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, con sede en 
México, que facilitó la capacitación técnica cartográfica 
entre los estados asociados y motivó la estandarización 
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de los mapas de la región; sin embargo, no exenta del 
escepticismo hacia el panamericanismo fomentado por 
los estadounidenses y los ámbitos de competencia nacio-
nales (Mendoza 2000b). El reparto de tierras, uno de los 
logros de la lucha armada, hace que durante los años 
treinta, el Departamento Agrario realizara gran cantidad 
de estudios topográficos con el propósito de deslindar 
más de 11 mil ejidos.

En 1938 fue creada la Comisión Geográfica 
Militar para formar la Carta General Militar del país y 
perfeccionar lo que le correspondía a México de la Carta 
Aeronáutica Mundial, así como cartas tácticas a escalas 
más grandes como 1:25 000. Se utilizó fotogrametría y se 
adoptó el sistema de coordenadas y proyección universal 
transversal de Mercator (UTM), que después se conver-
tiría en el estándar para las escalas grandes y medias, y 
que fue desarrollado por el ejército estadounidense. Estos 
elementos sirvieron para generar la Carta de los Estados 
Unidos Mexicanos en escala 1:100 000. El uso de la foto-
grafía aérea (generalizada durante la segunda guerra 
mundial) permitió generar y actualizar cartografía de 
manera mucho más económica y rápida.

En 1945 se constituye un comité coordinador 
para levantar una nueva carta de la república mexicana 
a escala 1:500 000 desde la proyección Cónica Conforme 
de Lambert (que se convierte en el estándar para esca-
las pequeñas), comité que en 1956 fue sustituido por 
una comisión intersecretarial liderada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional y en la que se incluían diversas 
secretarías de Estado de los ramos de comunicaciones y 
transportes, educación, agricultura; instituciones públi-
cas como Pemex y el Banco de México, y también la 
UNAM y la Somege.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se genera 
una gran actividad de cartográfica temática de diferentes 
organismos públicos, privados y académicos. Se inicia con 
los trabajos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas que realiza, a partir de los años treinta, mapas 
temáticos como la Carta General de Comunicaciones de 

los Estados Unidos Mexicanos y diversas cartas aéreas. La 
cartografía de las regiones hidrológicas fue muy impor-
tante a partir de los años cincuenta, producto de las gran-
des obras hidráulicas emprendidas (obras de irrigación, 
presas, canales, vasos de almacenamiento); la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos publica en 1958 la Carta Nacional 
de Regiones Hidrológicas, y en los años sesenta Inventarios 
de aprovechamientos superficiales y subterráneos para riego y 
la Carta de División Hidrológica de la República Mexica- 
na. La Secretaría de Marina produce su Carta de Regiones 
Navales y el Atlas Oceanográfico del Golfo de México y Mar 
Caribe. La Secretaría de la Reforma Agraria, la Carta 
Agraria Nacional, que da cuenta de más de 25 000 núcleos 
agrarios que continuó en los años noventa, con un nuevo 
esfuerzo de levantamiento catastral, el Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (Procede). La UNAM, por su parte, publicó el 
Atlas Nacional de México (1990-1992). Lo mismo hicieron, 
en sus áreas de competencia, Pemex y la Comisión Federal 
de Electricidad. En el ámbito regional, algunos gobiernos 
estatales crean instituciones específicas que generan sus 
propios productos cartográficos, como es el caso en el 
Estado de México, con el actual Instituto de Información 
e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral.

La cartografía se convierte además en un ins-
trumento esencial para la planeación y el ordenamiento 
territorial. Por ejemplo, baste mencionar la División 
Económica Regional de México (Bassols 1967), los planes 
municipales, estatales y regionales promovidos por la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP), el Atlas Urbano de los Centros de Población 
(1980) con escalas de 1:25 000; las Cartas de Ordenamiento 
Territorial (1981), que usaron imágenes de satélite; o el 
Atlas de Desarrollo Urbano en México (1982).

En 1968 se creó un nuevo organismo federal encar-
gado de elaborar la cartografía del país: la Comisión de 
Estudios del Territorio Nacional y Planeación (Cetenap), 
adscrita directamente a la Secretaría de la Presidencia, 
a la que dos años más tarde se le quitó su función de 
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planeación para denominarse Comisión de Estudios del 
Territorio Nacional (Cetenal), para en 1980 convertirse en 
la Dirección General de Estudios del Territorio Nacional 
y en 1982 en la Dirección General de Geografía del 
Territorio Nacional, que fueron los antecedentes directos 
del área geográfica del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía Informática (INEGI), que se constituyó en 1983, 
y que fue el responsable de desarrollar el Sistema Nacional 
de Información Geográfica; dotado de mayor autonomía 

y amparado bajo la Ley de Información Estadística y 
Geográfica (INEGI 2000) y que a partir de 2008 se convir-
tió en un organismo público autónomo como Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Durante veinte años, los trabajos iniciados por la 
Cetenap (y concluidos por INEGI), a quien se dotó de los 
mejores instrumentos técnicos de la época, permitieron 
desarrollar el mapa topográfico a escala 1:50 000 de todo 
el territorio nacional (2 292 cartas), así como diversos 

Carta Táctica de Jaltenco. Servicio 
Geográfico Militar
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mapas temáticos como la carta geológica, la edafológica, 
la de usos de suelo y la de uso potencial, o incluso más 
especializadas como la Carta de Evapotranspiración y 
Déficit de Agua, la Carta Batimétrica (relieve submarino 
de la zona económica exclusiva), entre otros.

La cartografía mexicana del siglo XX se caracte-
riza por el creciente uso de información cartográfica en 
los ámbitos local y nacional, de entidades públicas y pri-
vadas, por el rápido uso de nuevos métodos y técnicas 
y la adopción de estándares internacionales producto de 
la revolución tecnológica que comienza no sólo con el 
uso de la fotografía aérea y el perfeccionamiento de los 
instrumentos de medición, sino con la evolución de las 
tecnologías de información y comunicaciones que hicie-
ron posible la percepción remota (el uso de satélites para 
obtener información de la superficie de la Tierra), los 
Sistemas de Información Geográfica (diseño cartográfico 
asistido por computadora, base de datos georreferencia-
das, análisis espacial), sistemas de posicionamiento global 
(GPS, localización precisa de objetos a través de satélites) 
o la evolución de los sistemas geodésicos de referencia 
(de sistemas regionales como el NAD27, a globales como 
el ITRF92), que han logrado la tan anhelada precisión, 
incluso a niveles submétricos. La información geográfica 
es ahora más abundante que nunca y su representación 
cartográfica, más sencilla de elaborar.

Lenguaje cartográfico e interpretación 
de un mapa

Como se ha visto, la cartografía mexicana ha desarro-
llado una gran diversidad de mapas, pero en general se 
pueden agrupar en dos grandes conjuntos: los mapas o 
cartas topográficas y los mapas o cartas temáticas.

La cartografía topográfica desarrolla mapas que 
representan en forma detallada y exacta la superficie 
terrestre, la altimetría y los accidentes de la superficie y se 
apoyan en fotografías aéreas, levantamientos geodésicos, 
astronómicos, topográficos. Obtienen en forma precisa 

medidas de ángulos, distancias, áreas y desniveles; pro-
curan la localización exacta, posiciones, altitudes, iden-
tificación de los accidentes del terreno y los elementos 
hidrológicos; o bien de los objetos materiales y culturales 
que existen de manera visible y permanente en los luga-
res: poblaciones, infraestructura vial, puentes, escuelas, 
hospitales, etc. Es decir, es un inventario de los elementos 
naturales y humanos que existen en el territorio y son los 
mapas básicos o generales (Gómez 2004).

Por otro lado, la cartografía temática, mucho 
más abundante en el siglo XX, es más especializada, 
ya que representa hechos o fenómenos geográficos de 
manera monográfica. Le interesan los elementos, ideas 
o relaciones de las características de los objetos geográ-
ficos en uno o varios temas particulares. Los temas que 
aborda son numerosos y variados, puesto que abarcan 
tanto aspectos de la geografía física (geología, vegeta-
ción, suelos, hidrología, climas) como humana (turismo, 
transporte, industria, comercio, cultura, agricultura, 
seguridad, demografía, política). Se apoya en la cartogra-
fía topográfica, ya que toma como base los mapas gene-
rales para ubicar los temas de su interés, pero además le 
interesa la precisión de la representación de los atributos 
de los objetos geográficos. Su lenguaje gráfico suele ser 
más libre.

Emblema religioso en un mapa 
colonial
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Son tres los elementos esenciales que permiten 
identificar un mapa de cualquier otra imagen que no lo 
es, y que tienen que ver, en primer lugar, con su base 
matemática: la proyección cartográfica, el sistema de 
coordenadas y la escala. Y en un segundo lugar con un 
lenguaje gráfico que tiene sus propios códigos que facili-
tan la comunicación de la información.

Un primer problema a resolver al elaborar un 
mapa es la determinación de cómo trasladar a un plano 
bidimensional (como una hoja de papel) la superficie 
terrestre que tiene una forma esférica. De hecho, ni 
siquiera es esférica, está más achatada en los polos y su 
forma y tamaño es más bien irregular, lo que es llamado 
el geoide (y que es el objeto de estudio de la geodesia). 
La proyección cartográfica intentará trazar en un espa-
cio de dos dimensiones, la superficie del geoide (o más 
correctamente la de un elipsoide de referencia más fácil 
de calcular matemáticamente) con la menor distorsión 
posible, o por lo menos sabiendo qué tipo de propieda-
des se pueden sacrificar. Así, las proyecciones conformes 
mantienen la forma de la superficie terrestre; las proyec-
ciones equivalentes minimizan las distorsiones de áreas; y 
las equidistantes preservan las distancias. Por las superfi-
cies de proyección se pueden clasificar, entre otras, como 
azimutales, cilíndricas o cónicas, según sea la relación del 
elipsoide con el plano. El cartógrafo puede definir cuál 
es la proyección que se adapta mejor de acuerdo con los 
propósitos del mapa, aunque cada país suele definir sus 
estándares en función de las superficies que se quieren 
representar y su ubicación dentro del globo terráqueo. 
En México el estándar es utilizar una proyección cónica 
conforme (como la de Lambert) para representar el 
territorio a escala nacional y una proyección cilíndrica 
conforme con la variante transversal de Mercator (como 
UTM) para escalas medias y grandes.

Ubicar con precisión cualquier elemento geográ-
fico es un segundo problema a resolver. Las coordenadas 
geográficas son un sistema angular que divide la Tierra 
en meridianos y paralelos. La latitud mide el ángulo entre 

cualquier punto y el paralelo origen, al norte o al sur, del 
ecuador. La longitud es el ángulo a lo largo del ecuador 
desde cualquier punto al este o al oeste del meridiano de 
referencia que es aquel que pasa por el observatorio de 
Greenwich en Londres, Inglaterra. Se suele expresar con 
un par de coordenadas en grados sexagesimales. Debido 
a la dificultad que tienen los sistemas de coordenadas 
angulares para medir distancias constantes, se suele usar 
en escalas grandes, un sistema de coordenadas rectan-
gulares, como las UTM, donde la superficie terrestre es 
dividida en zonas y dentro de cada zona ubica cualquier 
objeto como un par de números que representan una 
distancia en metros a un punto de referencia. Menos 
usados son los sistemas de coordenadas basados en dis-
tancias y azimuts (como los sistemas polares o esféricos) o 
en identificadores de retículas de divisiones sucesivas de 
meridianos y paralelos (como el Georef o el Maidenhead 
Locator System).

La escala es la relación que existe entre la distan-
cia gráfica lineal que hay entre dos puntos en el mapa 
y la distancia real que existe entre dichos puntos en la 
superficie terrestre, es decir, una unidad de longitud 
en el mapa que debe representar las mismas unidades 
sobre la superficie terrestre. Así, por ejemplo, un mapa de 
escala 1:2 000 000 (o uno 1/2 000 000 si se expresa como 
cociente) implicaría que un centímetro en el mapa sería 
equivalente a dos millones de centímetros en la super-
ficie terrestre, o lo que es lo mismo, 20 km; un centí-
metro cuadrado en el mapa equivaldría a 400 km2 en la 
realidad. La escala es un número abstracto y se puede 
expresar de manera numérica o de manera gráfica. Es 
más fácil ubicar la escala gráfica como una barra divida 
en partes iguales donde se indican las unidades entre las 
medidas del mapa y las de la superficie terrestre. En los 
mapas la escala también implica el nivel de detalle que 

Escala en leguas en un mapa 
colonial



38

se puede obtener, así las escalas grandes (números peque-
ños como 1:25 000) muestran mayores elementos que las 
escalas pequeñas (números grandes como 1:1 000 000), 
donde lo que se puede mostrar tiene menos detalle.

Cualquier objeto geográfico puede ser represen-
tado y ubicado en un mapa, con esa base matemática, 
tomando la forma de un punto, una línea o un polí-
gono. El punto tiene una ubicación pero es adimensional 
(por ejemplo para señalar localidades o equipamiento 
urbano); la línea tiene, además, longitud (ríos, canales, 
carreteras, vías férreas, gasoductos, líneas telefónicas), y 
el polígono, área (la delimitación de un país, estado o 
municipio, colonias en una ciudad, superficies de cultivo, 
manzanas o predios). Cada objeto georreferenciable (ubi-
cable sin ambigüedad en el sistema de coordenadas), tiene 
asociado uno o muchos atributos cuantitativos o cuali-
tativos que le permiten su caracterización (población de 
una localidad, tipo de cultivo en una parcela, número de 
empleados en un establecimiento, nivel socioeconómico 
de una colonia). El uso de símbolos y signos combina-
dos con las variables visuales y su forma de implantación 
gráfica, según el tipo de objeto, permiten transmitir la 

ubicación, las relaciones espaciales y los atributos de los 
hechos o fenómenos geográficos de interés (Gómez 2004).

La necesidad de una representación simbólica de 
los objetos y atributos geográficos ha desarrollado a lo 
largo de la historia una semiótica gráfica, con su propia 
sintaxis y semántica, que transmite en forma lógica la 
información concreta de un mapa. Así, el uso de símbo-
los convencionales para diferenciar la capital de un estado 
de una localidad menor, un hospital de un templo, una 
autopista de una carretera o vía férrea, un límite inter-
nacional de uno estatal, son fácilmente identificables. El 
uso de signos evidentes, pictogramas o ideogramas (por 
ejemplo un avión para indicar un aeropuerto, la figura 
esquemática de un hombre y una mujer para represen-
tar género, una cruz para representar cristianismo, un 
engrane para representar industria manufacturera), de 
entramados, colores, símbolos alfanuméricos o bien fle-
chas para indicar movimiento, forman parte de estos 
códigos de comunicación. Si además estos signos se 
ubican donde se encuentra el objeto geográfico, se ade-
cuan a él y se combinan con la variabilidad de tamaño, 
forma, color, orientación o textura, según las categorías 
o magnitudes de sus atributos, que permitan ver las rela-
ciones, jerarquía, diferencias, semejanzas o proporcio-
nalidad entre ellos, el mapa se convierte en una copiosa 
fuente de información.

Aun cuando se considere que el lenguaje car-
tográfico pudiera ser más o menos universal, un mapa 
debe contener explícitamente una leyenda que indique 
el propósito del mapa y guíe a su contenido básico. Ésta 
debe estar organizada de manera lógica y jerarquizada, 
incluyendo la simbología empleada, fuentes, escala y pro-
yección, para facilitar su lectura.

Leer un mapa va más allá de simplemente “verlo”, 
ya que implica una serie de procesos y operaciones que 
dependen también del tipo de mapa. Hay mapas más 
simples, que sólo ubican y distribuyen ciertos objetos, 
otros que son muy sintéticos y aglutinan gran cantidad 
de datos, o bien que son más dinámicos y muestran la 
evolución en el tiempo de ciertos fenómenos. Muchos 

La necesidad de una
representación simbólica
ha desarrollado una semiótica 
gráfica
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usuarios de mapas podrían no encontrar la información 
que buscan o entender algo distinto a lo que su cons-
tructor plasmó, que si bien puede deberse a una falta de 
comprensión del lenguaje cartográfico, también lo es que 
un mapa tiene diferentes niveles de lectura, de los que al 
menos se reconocen tres: uno elemental, otro medio y 
uno de conjunto (Carrascal 2007).

El primer nivel se caracteriza por la observación 
de cada signo en particular respondiendo a las pregun-
tas ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo?, es decir; qué ele-
mentos se encuentran representados en el mapa, dónde 
se encuentran localizados los objetos y el momento o 
periodo en que fue registrado ese hecho geográfico en el 
documento cartográfico. La temporalidad complementa 
el binomio espacio y tiempo necesario para explicar la 
causalidad de los objetos tratados en el mapa. El cómo se 
refiere a la forma en que están tipificadas las categorías de 
los objetos cartográficos o bien a los valores de los atribu-
tos. Para ello la lectura cuidadosa de la leyenda es funda- 
mental, puesto que el lector aprecia los distintos tipos 
de objetos, puntos, líneas o polígonos, y la simbología 
empleada, así como la variabilidad de los atributos que el 
autor quiso mostrar. Este primer nivel tiene la categoría 
de inventario.

El nivel medio trata de vislumbrar las relaciones 
existentes entre los objetos y sus atributos, estableciendo 
semejanzas y diferencias, zonas homogéneas, concen-
traciones, dispersiones, o correlaciones entre sus varia- 
bles; denota un tratamiento de la información que trata 
de descubrir las relaciones causa-efecto o las estructuras y 
formas de organización espacial de los fenómenos geográ-
ficos. No es una interpretación tan directa ya que se infiere 
información a partir de los datos plasmados en el mapa.

El último nivel, el de conjunto, trata de sinteti-
zar y verificar si el mapa responde a la pregunta enun-
ciada en su título, pero también de develar el contexto 
en el que fue desarrollado y que finalmente le dará 
utilidad al mapa como instrumento de transmisión de 
conocimiento.

La tradición cartográfica mexicana ha sido amplia 
y competente. Desde los desconocidos tlacuilos y escriba-
nos que alguna vez plasmaron el territorio de lo que hoy 
es México, hasta las instituciones del Estado, pasando por 
los sabios, los religiosos y los militares, éstos han querido 
plasmar, con su propia visión, las riquezas naturales y la 
multiplicidad de actividades del amplio y variado espa-
cio geográfico que les ha tocado vivir. Se ha perfecciona- 
do su técnica de elaboración hasta alcanzar grados de 
sofisticación y precisión que no se imaginaban apenas 
hace unos cuantos años. El poder utilitario de la carto-
grafía ha sido determinante en cada periodo de la histo-
ria, ha sido fuente de información científica, documento 
histórico, instrumento de planeación y política y objeto 
de arte. El mapa es el medio natural de expresión del 
geógrafo, es el objeto de estudio del cartógrafo, y el ins-
trumento de trabajo de muchas otras disciplinas. La car-
tografía temática, como lo es la cartografía hidráulica, ha 
sido, a lo largo de la historia, una herramienta invaluable 
para el mejor control y aprovechamiento de un recurso 
natural indispensable para la vida humana: el agua. No 
obstante, no hay que olvidar que cualquier mapa que se 
ha construido ha sido producto de un laborioso proceso 
de investigación que sintetiza una gran cantidad de datos, 
que tiene un sujeto o un destinatario, pero también un 
autor que ha querido transmitir un mensaje, un discurso, 
un punto de vista de su tiempo y su espacio.
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Desde que el historiador griego Herodoto (siglo V a. C.) 
escribió sus relatos incluyó en éstos algunas descripcio-
nes geográficas al considerarlas como una parte impor-
tante de la narración. No obstante, los cultivadores de 
Clío que le siguieron tendieron a omitir las descripcio-
nes geográficas o reducirlas al mínimo, pero no por ello 
desapareció esta literatura. En los siglos siguientes fueron 
los viajeros, cronistas, marineros, militares y comercian-
tes quienes se encargaron de cultivar la cartografía y las 
descripciones geográficas. El siglo XVIII y las ideas ilus-
tradas alrededor del determinismo geográfico trajeron 
de regreso la unión entre la geografía y la historia. En 
la centuria siguiente los métodos científicos, junto con la 
filosofía positivista, alimentaron esta provechosa rela-
ción. Cabe destacar los significativos avances descriptivos 
de la cartografía del siglo XIX que hicieron del mapa una 
herramienta imprescindible para varias de las disciplinas 
sociales y naturales del conocimiento. Sin embargo, los 
mayores frutos de esta unión entre geografía e historia 
pueden observarse en la centuria pasada gracias a los his-
toriadores franceses de la revista Annales, en particular 
Fernand Braudel y su libro El Mediterráneo en la época 
de Felipe II (1949). En esta obra el autor francés estable-
ció que las dos categorías fundamentales del análisis y la 
explicación del conocimiento histórico son el tiempo y el 
espacio. En consecuencia, las investigaciones históricas 
multiplicaron el uso, la discusión y la inclusión de todo 
tipo de mapas entre sus páginas. El mapa era una herra-
mienta imprescindible de la explicación histórica. Más 

aún, comenzaron a aparecer libros cuyo objeto de estu-
dio eran las representaciones del espacio, su explicación 
y análisis gráfico.

La cartografía, en particular, es la disciplina, 
ciencia o arte que estudia y traza las cartas geográficas 
que describen un territorio o espacio. En otras palabras, 
estamos refiriendo que estos documentos nos cuentan de 
su naturaleza: el cómo y para qué fueron creados. Los 
hombres que trazaron éstos contaron con una serie de 
conceptos visuales para la representación del espacio que 
se ajustaron a sus necesidades históricas de descripción. 
Desde etapas tempranas de la historia puede observarse 
este tipo de representación visual, la cual, dependiendo 
de la cultura, adquirió características visuales particula-
res. No obstante, la época de la expansión europea por el 
mundo, entre los siglos XVI y XVIII, trajeron un impor-
tante desarrollo de estos documentos, que coincidían 
con la llamada revolución científica de la Edad Moderna.

Por ello, es conveniente entender que el mapa no 
sólo es una forma de representar un lugar o territorio; 
también evidencia la creatividad del hombre y su con-
cepción del mundo: cada cultura produce documentos 
novedosos; por esta razón se deben rescatar, difundir 
y analizar estas fuentes documentales que poco han 
sido utilizadas en la explicación de la cultura visual de 
una época. Indudablemente, la cartografía representa 
mediante imágenes parte de la historia de un país, estado 
o región: su pensamiento, conceptos visuales e instru-
mentos de descripción. En consecuencia, es menester 
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conservar los mapas como patrimonio cultural. La nece-
sidad de cuidarlos y protegerlos reside en que son huellas 
y testimonios de otra época; es decir, reflejan el arte, la 
ciencia, la cultura e historia de un país (León Portilla 
1997: 292-294).

No obstante, la producción de mapas, por lo 
común, tiene un fin utilitario y práctico: conocer deter-
minados rasgos de un territorio para satisfacer elementos 
prácticos de la vida pública como el comercio, la admi-
nistración o la milicia. Sin embargo, la creación del car-
tógrafo tiene de fondo una representación de la realidad, 
que a la vez retrata el saber científico de su tiempo, ya que 
tiene conocimientos astronómicos, geográficos, matemá-
ticos, entre otros, y, sin saberlo, el mapa trasciende su 
propósito de elaboración al presentarnos su visión del 
mundo.

Para la historiografía mexicana es imprescindi-
ble la figura de Miguel León Portilla, quien afirma que 
fueron dos razones esencialmente las causas de la pro-
ducción de los mapas: a) los exploradores, navegantes, 
comerciantes y viajeros que mediante la observación 
tuvieron el propósito de “registrar plásticamente lo que 
ellos mismos reconocieron” y su importancia queda en 

la precisión que tuvieron al delinearlos; b) por otro lado, 
se encuentran los cartógrafos de profesión, quienes tuvie-
ron la información de lo que se produjo alrededor de 
los mapas, esto les permitió confrontar los mapas cono-
cidos que se difundían y, en efecto, su valor científico 
dependía de las fuentes de información que pudieron 
reunir y contrastar (León Portilla 1997: 290).

**

Ha sido un deseo implícito en el hombre, desde sus 
etapas más primitivas, conocer y plasmar los territorios 
y, así, darle forma y sentido a su realidad y organización 
social. Reiteramos, los mapas no solamente expresan la 
geografía, sino que también han representado y dado 
sentido a la historia de un país, estado o región. Hoy los 
habitantes de los países del mundo identifican el perfil de 
su territorio como parte de la identidad nacional.

Los primeros mapas en México fueron los reali-
zados en el México antiguo: códices, donde se describían 
los lugares mediante glifos topónimos, que designaron 
desde los nombres de pueblos y ciudades, hasta algu-
nos accidentes geográficos; Miguel León Portilla dice: 
“acerca de las representaciones geográficas de códices 
como Nuttall y el Vindobonense […] puede decirse que 
fueron concebidas como ‘escenarios’ en los que se desa-
rrolla una serie de aconteceres” (León Portilla 1997: 296). 
En otras palabras, la función de los códices no sólo era 
representar el espacio geográfico y los asentamientos 
humanos como los conocemos actualmente, también 
tenían connotaciones genealógicas, históricas, sociales, 
políticas y hasta religiosas.

De hecho, los mapas, o códices, dieron testimo-
nio de una intensión distinta a lo que conocemos, ya que 
señalaron linderos de los señoríos, o altepeme; ubicaron 
montes, poblados y ríos por glifos; indicaron caminos 
mediante huellas; usaron colores a manera de convencio-
nes y utilizaron materiales diversos como papel de amate, 
tela de algodón, pieles y fibras de maguey. Por otra parte, 

La producción de mapas por
lo regular tiene un fin utilitario
y práctico
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los españoles y portugueses, en el siglo XV, mostraron 
una concepción distinta al realizar trazos de zonas y 
países más extensos, divisiones por climas, meridianos 
y paralelos para facilitar la navegación, y hasta escenas de 
sucesos o personajes (Vargas 2000: 15-16).

Advierte, Ruiz Naufal que “la abundancia de 
testimonios escritos contrasta con la carencia que hoy se 
advierte de mapas o planos realizados con anterioridad a 
1521” (2000: 37). Por lo tanto, hace suponer que durante 
el México antiguo básicamente tuvieron un sentido his-
tórico por los asuntos que narraron, dándole menor apre-
cio a la descripción geográfica. Tal planteamiento toma 
vigor al considerar que cuando Hernán Cortés solicitó 
información a Moctezuma acerca de los tributarios, éste 
le entregó una nómina en la que aparecían los pueblos 
sometidos representados con un glifo y no un mapa (Ruiz 
2000: 38). Al mismo tiempo, los soportes que utilizaron 
fueron principalmente el papel de maguey (Ruiz 2000: 
39-40), las hojas de amate, las mantas y lienzos tejidos 
en algodón, henequén, agave y las pieles (Ruiz 2000: 39), 
esto se recogió a partir de las referencias de los cronistas 
de aquella época. Incluso,

el formato de los mapas variaba de acuerdo con las funcio-
nes para las que eran creados […] tiras y bandas, ya fueran 
enrolladas o dobladas en forma de biombo, se utilizaban 
generalmente para narrar acontecimientos genealógicos, 
históricos o mitológicos, en los que ciertos puntos geográ-
ficos daban secuencia al discurso. Los lienzos de grandes 
dimensiones y los paneles elaborados con hojas de maguey 
o amate unidas en sus bordes, también servían para tratar 
dichos temas (Ruiz 2000: 40).

Posteriormente, la cartografía novohispana, entre 
los siglos XVI y XVIII, tuvo varias particularidades que 
deben establecerse, por ejemplo, si fueron elaborados 
en Nueva España o en el extranjero (entre 1525 y 1545, 
cartógrafos profesionales elaboraron mapas en España, 
Portugal, Italia y Francia que, por primera vez, incluyeron 

a la Nueva España o parte de ella) (León Portilla 1997: 
303); asimismo, si los realizaron durante expediciones 
marítimas y terrestres o hechos posteriormente en otras 
circunstancias. Por otra parte, existieron causas carto-
gráficas localistas y regionales debido al problema que 
significó la posesión de tierra y, de hecho, tratar de dis-
minuir o dirimir los conflictos que se derivaron por la 
propiedad comunal y privada, ya que la expansión de los 
latifundios provocó abusos y fraudes contra la nobleza 
local, los barrios, las estancias y los pueblos indígenas. El 
sentido práctico de mapas y planos, sin duda, fue resolver 
esta disputa durante las últimas décadas del siglo XVI y 
primeras de la siguiente centuria (León Portilla 1997: 303, 
306). Además del sentido práctico, durante la segunda 
mitad del siglo XVI, las autoridades españolas estuvieron 
interesadas en conocer y registrar las tierras que les esta-
ban ya sometidas. Sin embargo, los trazos cartográficos 
perdieron su esencia primigenia y se comenzó a percibir 
un arte cartográfico mestizo, ya que los elementos pic-
tográficos e ideográficos perdieron su sentido de trans-
misor de historias (Ruiz 2000: 55-57). En otras palabras, 

Cuando Hernán Cortés solicitó 
información a Moctezuma acerca 
de los tributarios, éste entregó una 
nómina en la que aparecían los 
pueblos sometidos
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durante el periodo colonial, la cartografía indígena repre-
sentó un escenario de acontecer (los indígenas plasmaron 
contenido histórico y genealógico; por consiguiente, se 
dice que manifestaron, además de lo propiamente carto-
gráfico, escenarios de diversos aconteceres) mediante los 
mismos glifos que indicaron toponímicos y, de pronto, se 
incluyeron elementos nuevos, como dibujos de templos, 
capillas y conventos para señalar poblaciones, o glosas y 
pequeños textos con el alfabeto en lengua castellana o 
indígena (León Portilla 1997: 298-299).

Por tal circunstancia, la cartografía mestiza, 
entre los siglos XVI y primera mitad del XVII, trazó esen-
cialmente la ubicación y uso de molinos, parcelaciones 
de terrenos y parajes, corregimientos y mercedes, zonas 
mineras y caballerías, poblados y tierras comunales. La 
razón y sentido para plasmar solamente una parte del 
terreno, y no ocuparse de la totalidad, fue para satisfacer 
necesidades específicas. Por ejemplo:

los reclamos por invasiones de tierras, limitación de pro-
piedades, usufructo de agua, títulos fundamentales de los 
pueblos, trazo de caminos, emplazamiento de pueblos y 
ciudades, reconocimiento de provincias o fijación de juris-
dicciones civiles y religiosas (Ruiz 2000: 58).

Durante el siglo XVI los trazos cartográficos 
fueron elaborados por autores desconocidos y realizados 
al carbón o tinta, hechos en papel europeo, y las propor-
ciones fueron, casi siempre, nulas y sin escalas, esto se 
debe a que su función era de complemento en los expe-
dientes judiciales.

Existe una coincidencia, muy significativa, entre 
la crisis demográfica por la epidemia (1693-1697) y el des-
censo de la cartografía con elementos mestizos, por ende, 
se infiere que varios realizadores cayeron víctimas de la 
enfermedad y ocuparon su lugar escribanos, peritos y 
agrimensores con formación europea. En este momento 
se dio un cambio relevante, ya que la toponimia fue susti-
tuida por la escritura alfabética y, al final, se perdió el sig-
nificado local y regional de los glifos (Ruiz 2000: 59-63). 
Por consiguiente, mapas y planos fueron elaborados por 
los expertos y, por tal motivo, con medidas ajustadas a los 
múltiplos de una cuartilla, en promedio era de 20 por 
30 cm y se llevaron a cabo con lápiz, pluma con tinta a 
línea o bien aguda, carbón, temple o acuarela. Algunos 
ofrecieron una vista panorámica de gran calidad en el 
dibujo, pero poco talante científico (Ruiz 2000: 65-67).

El perfil geográfico de México, tiempo después, se 
conoció mejor debido a las observaciones llevadas a cabo 
con mayor rigor científico. Alejandro von Humboldt, 
en 1811, ayudó con esta disciplina, ya que con su trabajo 
académico consultó 28 mapas y comentó: “no he querido 
marcar sino los lugares cuya posición era idéntica en los 
varios mapas manuscritos que me servían para mi obra” 
(Antochiw 2000: 86-87).

Posterior a la guerra de independencia de México 
(1810-1821) (Mendoza 2000a: 95) que, desde un principio, 
ante la separación política de España provocó la crítica 

Mapa del pueblo de Jilotepec
y sus alrededores
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situación por el control del territorio y, sobre todo, una 
evidente necesidad de conocerlo frente a la posibilidad de 
emanciparse territorios como Sonora y Sinaloa, se ordenó 
a los ingenieros militares representar montañas, bosques, 
ríos, lagunas y provincias con sus respectivos límites; en 
otras palabras: eran más de 4 millones de kilómetros cua-
drados de superficie y 6.5 millones de habitantes, lo que 
representó para la ingeniería geográfica una medición 
exacta que se representará en los mapas minimizando los 
riesgos de pérdida y, a su vez, propiciando el control mili-
tar y político (Mendoza 2000a: 105-107).

Entre 1833 y 1839 los mapas tuvieron una fina-
lidad meramente administrativa, y con el Instituto 
Nacional de Geografía se recopiló una gran cantidad de 
información de la administración pública y de los parti-
culares. Para el periodo de 1850 y 1857, se dieron a la tarea 
de trazar los límites en la frontera norte y en 1882 se hicie-
ron 273 cartas del territorio nacional; se realizó a partir de 
las normas de la geodesia, considerada de alta precisión 
en ese momento, y a una escala de 1: 80 000; esto repre-
sentó una relación de la cartografía con la administración 
pública, los negocios privados y la inversión extranjera:

a diferencia de los libros, periódicos, opúsculos y folletos, 
los mapas proporcionaron una impresión rápida y de con-
junto a los interesados en conocer la productividad por 
sectores y regiones geográficas y en resumen, las versiones 
de los mapas de la época de la Reforma Liberal mostra-
ron la superficie y la forma general del país mientras que, 
unos años más tarde, los Atlas de García Cubas revelaron 
la nueva faceta de la vida nacional: la imagen de estabili-
dad, apertura democrática y la prosperidad material del 
México de Porfirio Díaz (Mendoza 2000: 105-107).

Más aún, en este caso representó el nacimiento 
del perfil científicamente delineado de nuestro país por 
Antonio García Cubas en la Secretaría de Hacienda.

A finales del siglo XIX se crearon varias institucio-
nes geográficas, debido, entre otras cosas, a las necesidades 

de la administración pública, entre ellas: 1) Geográfico- 
Exploradora y su director el ingeniero Agustín Díaz fue 
promotor de los trabajos de prospección e investigación 
geográfica entre 1878 y 1914; 2) Comisión del Instituto 
Geológico de México que publicó un estudio de Baja 
California en 1913 (León Portilla 1997: 316). La institu-
cionalización y las investigaciones individuales provoca-
ron un incremento en la producción y mayor precisión 
científica; así, se convirtieron en un instrumento de con-
sulta para actividades culturales, científicas, comerciales, 
industriales y tecnológicas. Por ello, B. Craib expresó 
que debe considerarse como una etapa notable de pro-
ducción y, por consiguiente, la profesionalización de la 
cartografía mexicana (2000: 131). Este autor señaló varias 
características, esencialmente: a) el uso de mapas para 
reconocer y afirmar una nación independiente y desen-
volver un discurso histórico, b) para distinguir entre los 
territorios comunales y públicos, y medir y trazar cartas 
geográficas, c) para representar una nación integrada por 
redes y, d) el papel que desempeñaron las clases popula-
res para crear el espacio mexicano (Craib 2000: 131-133).

Los gobiernos posrevolucionarios intentaron iden- 
tificar los escenarios que les permitieran reactivar la econo- 
mía nacional, las relaciones internacionales y la moderni- 
zación del propio Estado mexicano y, a final de cuentas,

los trabajos geográficos se orientaron esencialmente hacia 
la adquisición de datos y la formación de una nueva Carta 
General de la República Mexicana […] guía imprescindi-
ble para las decisiones y los acuerdos oficiales relacionados 
con el territorio nacional (León Portilla 2000: 154).

La Secretaría de Agricultura y Fomento, en 1919, 
señaló que el método que siguieron fue el de cubrir con 
redes geodésicas y topográficas las principales cordilleras 
y cuencas con el objetivo de que sirvieran de apoyo para 
los puntos trigonométricos en el plano.

Tiempo después, en marzo de 1921, Isidro Díaz 
Lombardo introdujo el componente tecnológico, es 
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decir, “levantamiento de la Tierra tomando los datos 
desde el espacio por medio de aparatos fotográficos sus-
pendidos: de papalotes, de globos cautivos, de globos 
libres y de aeroplanos” (León Portilla 2000: 155). Unos 

años después, Vicente Lombardo Toledano, durante su 
viaje a China, encontró el “nuevo plano de visión” que 
ofrecía desde el avión. Por ello, es necesario destacar que 
los instrumentos aerofotogramétricos, tienen como pro-
pósito y ventaja la edición masiva de cartas geográficas, 
además de la estandarización de los mapas y planos; por 
otra parte, la fotogrametría fue encargada al ejército 
mexicano y la fotointerpretación

fue un proceso que combinaba el análisis deductivo e 
inductivo de forma simultánea sobre los rasgos de grandes 
extensiones territoriales. El resultado obtenido fue la serie 
de mapas temáticos sobre geología, edafología, uso del 
suelo y uso potencia del suelo (León Portilla 2000: 172).

Algunas obras representativas de la cartografía 
en el Estado de México

En Cartografía colonial del Estado de México (siglos XVI-
XIX), José Luis Alanís Boyso señala que su intención en 
esta obra es apoyar a próximas investigaciones mediante 
la recopilación de mapas de la época virreinal. Esta tarea 
la realiza para contribuir con el conocimiento de dicho 
periodo y, a su vez, animar a la creación de textos para 
comprender mejor lo que este autor nombra como “nues-
tras raíces” y “nuestro tiempo”, y afirma:

el libro tiene como propósitos: primero, dar a conocer la 
extraordinaria riqueza cartográfica colonial sobre la juris-
dicción territorial actual de la entidad; segundo servir de 
auxiliar para solucionar los añejos problemas de límites 
municipales y entre poblaciones; y tercero, estimular el 
estudio de la geografía histórica local (Alanís 1995: 12).

El acervo documental utilizado por este histo-
riador para su trabajo fue, principalmente, el Ramo de 
Tierras del Archivo General de la Nación. Entre los docu-
mento recopilados se encuentran: títulos de propiedad 

Nueva Carta de México en 1814
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de las poblaciones; solicitudes y mercedes de estancias y 
caballerías; litigios sobre la posesión de tierra entre par-
ticulares; pueblos, haciendas y ranchos, entre otros. El 
resultado obtenido es un compendio de 541 mapas, entre 
los años de 1530 a 1870. De esta manera, se traspasan los lí- 
mites propios de la etapa novohispana.

Cabe señalar que éste es un texto que deja entre-
ver la creatividad, cultura e historia de la época novo-
hispana y, a su vez, el sentido económico, político y 
social del territorio mexiquense en otra época gracias a la 
reproducción de estos materiales. Asimismo, los mapas y 
planos aquí reunidos permiten un sustento documental 
para próximas investigaciones. Tal vez sea esta labor de 
recopilación su mayor aportación historiográfica.

Otro texto considerado para este recuento es 
Cartografía automatizada para las regiones indígenas de 
Eduardo Sandoval Forero y Juan Carlos Patiño. Los 
autores de este trabajo advierten, desde un principio, 
que negar el avance de la tecnología es quedar anclado a 
una realidad distinta y pasada; por ello, la historia y las 
ciencias sociales se encuentran cada vez más cercanas 
e integradas con los procesos tecnológicos. Una herra-
mienta bastante útil para su investigación fueron los SIG 
(Sistemas de Información Geográfica: es el conjunto de 
técnicas y herramientas, que nos proporciona el actual 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, diseñado para 
manipular y trabajar con datos referenciales espacial-
mente; es decir, es tanto un conjunto de bases de datos 

Tenango
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susceptibles de ser ubicados y referenciados a través de 
un sistema de coordenadas espaciales o geográficas, 
como un conjunto de acciones y operaciones orientadas 
a la manipulación de los datos y su análisis) (Sandoval 
y Patiño 2000: 13), los cuales representaron mejor la rea-
lidad social, económica, demográfica, entre otras. Lo 
anterior permite que los investigadores en ciencias socia-
les, y para quien elabora las políticas públicas, obtengan 
ventajas sobre lo que se quiere estudiar o implantar. En 
otras palabras, es una representación mediante imáge-
nes, figuras y símbolos que facilita la visualización.

Así, no integrar ni aceptar, dentro de los pro-
cesos de modernización y globalización, a los pueblos 
indígenas, implica que el sistema vigente termine absor-
biendo, marginando o desapareciendo a aquellos que 
no se constituyan dentro de éste. Las estadísticas, en 
consecuencia, indican un bajo índice de bienestar en las 
regiones con población indígena, ya que se encuentran 
debajo de la media nacional y, casi siempre, las ubican 
en pobreza extrema. Debido a estas condiciones de pre-
cariedad en que se encuentran, el texto se justifica en la 
medida que mediante los mapas podemos apreciar que 
el Estado de México “ha presentado un crecimiento 
poblacional junto con una tendencia de desintegra-
ción rural y de alta concentración urbana” (Sandoval y 
Patiño 2000: 18).

Los indígenas mazahuas, sin duda, se encuen-
tran dentro de los indicadores de pobreza y marginación 
que, de hecho, retratan un atraso social y económico. 
Conocerlos y reconocerlos permite considerar formas de 
integración mediante apoyos técnicos y financieros y, en 
efecto, combatir los problemas que enfrentan (Sandoval 
y Patiño 2000: 19). El análisis gira alrededor de los indi-
cadores económicos, demográficos y sociales; éstos per-
miten señalar las zonas de pobreza y representarlos e 
ilustrarlos cartográficamente:

los municipios con mayor concentración de pobla-
ción mazahua en el Estado de México son: Almoloya 

de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro de 
Hidalgo, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, 
Temascalcingo, Villa de Allende y Villa Victoria; y en 
el estado de Michoacán: Zitácuaro (Sandoval y Patiño 
2000: 42).

La marginación, en resumen, expresa una des-
igualdad en el acceso a bienes y servicios públicos y pri-
vados; esto, finalmente, expone el desequilibrio regional 
que, por un lado, presenta el acelerado y excesivo proceso 
de industrialización y, por el otro, la marginación social.

El texto, así, pretendió tres cosas: 1) represen-
tar gráficamente el resultado de las investigaciones en 
torno de la sociedad, economía y demografía de regio-
nes mazahuas en el Estado de México, esto le permite 
ser una herramienta de consulta y análisis; 2) proyectar 
la utilidad de los SIG; y por último, 3) estimular entre 
docentes y alumnos dicha temática, es decir, debido a la 
novedad de la propuesta es necesario que se aproveche 
la tecnología geoinformática en la investigación, ense-
ñanza y aprendizaje (Sandoval y Patiño 2000: 13).

Sin duda, resulta imprescindible acercarse a los 
mapas como una fuente documental, en ellos se mira 
parte de la historia de un país, estado o región y, además, 
son confiables como testimonios visuales que represen-
taron la realidad. La automatización es una herramienta 
que nos brinda la tecnología y, a su modo, nos permite 
una aproximación más sencilla a los mapas.

Otra obra que no se puede quedar fuera es el 
Catálogo de mapas, planos, croquis e ilustraciones históricas 
de restitución y Dotación de tierras y Ampliación de ejidos 
del Archivo General Agrario, elaborado por René Esparza, 
Rita Reséndiz y Arnulfo Embriz. En este trabajo los 
autores ordenaron la documentación que hace referen-
cia a la historia agraria de México. Se explica lo ante-
rior debido a que reunieron los documentos del Archivo 
General Agrario (AGA) de 32 estados de la república y con 
un acervo de 25 grupos. Este catálogo contiene mapas, 
planos, croquis e ilustraciones y se formó básicamente de 
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tres grupos: restitución de tierras, dotación de tierras y 
ampliación de ejidos.

Los materiales documentales van desde 1569 hasta 
1913, porque el archivo estableció que solamente resguar-
daría aquellos que fueron fechados antes de la ley del 6 de 
enero de 1915. La ley del 6 de enero de 1915 declaró, como 
obligación del Estado, distribuir equitativamente la tierra 
entre los mexicanos, además de reconocer a las comu-
nidades y pueblos como sujetos de derechos agrarios. A 
partir de entonces, y con el fin de materializar dicha ley, 
se empezaron a tramitar expedientes ante las distintas 
autoridades agrarias.

Esa ley y las que se promulgaron posteriormente, fueron 
el resultado de las luchas agrarias y de las demandas de los 
que participaron en la revolución mexicana de 1910. En 
ellas se sustentó el proceso de la reforma agraria mexicana 
a lo largo del siglo XX, lo que significó fundamentalmente 
una gran transformación de las estructuras de la propie-
dad de la tierra (Esparza 2000: 22-23).

Los documentos que presenta el catálogo fueron 
presentados por particulares o representantes de distin-
tos pueblos frente a la necesidad de comprobar, cotejar y 
probar jurídicamente la existencia de su pueblo o, tam-
bién, para defender sus derechos como probables dueños 
(Esparza 2000: 18-19).

El catálogo fue dividido en dos partes: 1) se pre-
sentaron las características generales de esos documentos: 
procedencia institucional, periodo, número de docu-
mentos, clasificación, instrumentos de consulta, des- 
cripción informativa, datos registrados en ficha calcográ-
fica, sustento legal y grupos documentales; 2) se reunie-
ron 564 documentos que se ordenaron alfabéticamente a 
partir del estado de procedencia, número de expediente 
y grupo documental (Esparza 2000: 19). Del Estado de 
México se congregaron 32 mapas, 77 planos, tres cro-
quis y cuatro ilustraciones. Es decir, el catálogo fun-
ciona como un instrumento de consulta que, en efecto, 

tiene el objetivo de hacer más sencilla la localización de 
distintos documentos y, posteriormente, los mapas, los 
planos, los croquis y las ilustraciones nos permiten con-
siderarlos como parte testimonial de la historia social de 
México y, finalmente, son componentes para argumen-
tar la memoria histórica de los pueblos. No obstante, 
debemos afirmar que tales fuentes documentales han 
sido poco exploradas por los investigadores y estudian-
tes en general. Y, para terminar, una función más del 
material documental es que permite en el terreno jurí-
dico defender la tenencia de la tierra, al servir de prueba 
(Esparza 2000: 21-22).

Carta Geográfica del Estado
de México
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En Cartografía de tradición hispano indígena. 
Mapas de mercedes de tierra. Siglos XVI y XVII, de Mercedes 
Montes de Oca Vega, Salvador Reyes Equiguas, 
Dominique Raby y Adam T. Sellen, los autores tuvieron 
el interés de hurgar el mundo indígena y, en particular, 
los pueblos nahuas del siglo XVI y principios del XVII. Por 
tal motivo, se reunieron 33 mapas del centro de México 
con elementos iconográficos y glifos que, desde el princi-
pio de su búsqueda, se localizaron en el Archivo General 
de la Nación en el Ramo de Tierras, y tuvieron en su 
época una utilidad fundamental: resolver litigios en torno 
de la propiedad o tenencia de tierra. El motivo central del 
presente estudio radica en ser el resultado de una inves-
tigación que gira alrededor de la tradición cartográfica 
virreinal.

El estudio, además, busca una aproximación a 
las imágenes del encuentro entre las culturas nahua y 
europea, que tuvo como resultado un acervo de gran 
valor cultural y documental. Dicho acercamiento con-
sistió en valorar el acervo documental como objetos de 
estudio que dieron surgimiento a futuras investigacio-
nes y, a su vez, destacan los componentes pictográficos 
sin sacarlos de su contexto. La obra, de dos volúme-
nes, incluyó esencialmente cuatro regiones: Malinalco, 
Ixtlahuaca, el estado de Hidalgo y el estado de Puebla, 
desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. 
La primera parte es un catálogo de elementos pictográ-
ficos y cuatro estudios desde distintas consideraciones, y 
la segunda parte reúne los 33 mapas.

Por último, el texto contribuye, sin duda, a la car-
tografía novohispana, la historia y el acervo cultural uni-
versal; así, el prólogo que realizó Miguel León Portilla, 
apunta y resalta:

son imágenes que sólo el encuentro de dos mundos hizo 
posible […] dos legados milenarios de cultura –el de 
Europa en su versión hispánica y el de Mesoamérica con-
vergen en esta cartografía. Única es ella en verdad ya que, 
al representar espacios que son a la vez ámbitos naturales 
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y culturales, conjuga elementos pictográficos y glíficos 
indígenas con otros mapas– y paisaje europeos y también 
producciones topográficas, representaciones de áreas rela-
tivamente pequeñas conocidas directamente por sus auto-
res (Montes de Oca 2003: 5).

En La evolución cartográfica de la ciudad de Toluca 
colaboraron la Universidad Autónoma del Estado de 
México y el Instituto Mexiquense de Cultura para pre-
sentar los planos y fotografías que permiten observar el 
crecimiento y transformación de la capital mexiquense, 
desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo 
XX. Para la realización colaboraron distintos académicos, 
entre los que destacan los historiadores, para mostrar la 
dinámica de transición y cambio en Toluca (Universidad 
Autónoma del Estado de México 1996: 1). Es decir, en 
esta obra se ilustra la historia de la capital mexiquense 
durante tal periodo; así, pueden cotejarse las actividades 
principales, como el comercio y la industria. Esta investi-
gación es fuente testimonial del crecimiento económico 
y demográfico que conllevó, desde entonces, a la atrac-
ción de poblaciones y el crecimiento demográfico.

Por tales circunstancias, en la actualidad, se 
explica el desarrollo de la capital mexiquense, aunado al 
incontinente desarrollo de la ciudad de México, ya que, 
desde 1899, la capital mexicana era centro político y eco-
nómico; así, mostró su expansión, en aquellos años, hacia 
Tacubaya, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Por ello, 
presentamos brevemente el contenido de los planos y lo 
que nos permiten distinguir: en 1890, era conocida como 
provincia, y sus caminos para acceder eran de terracería; 
poseía alrededor de 50 manzanas y sus límites conoci-
dos eran, al sureste, el cerro del Calvario y, al norte, los 
cerros de El Cóporo y La Retama. Finalmente, el centro 
fue identificado por los Portales. En 1899, la expansión 
urbana era una realidad y los pueblos aledaños se conec-
taron mediante las calles de Valentín Gómez Farías al sur 
e Isidro Fabela al oriente. En 1902, las líneas telefónicas se 
instalaron en las avenidas Independencia e Hidalgo; dos 

años más tarde, existieron catorce barrios identificados y 
el río Verdiguel cruzaba la ciudad. Entre 1950 y 1958 se 
observa el florecimiento de la zona industrial; un año 
después, se dibujaron y trazaron las plazas y jardines. En 
1964 se retrató la expansión urbana, y a principios de la 
década de 1970 un plano que realizó la Comisión Federal 
Electoral para empadronar a la población votante. En 
la segunda mitad de la misma década y principios de la 
siguiente, la ciudad aparentaba, según los autores, ser 
una capital próspera. Además, como complementos, se 
conectaron con esta capital: la Villa de Metepec con su 
mercado y objetos de barro, y Xonacatlán, que al estar 
cerca del Cerro de las Cruces también fue referida. Todos 
los planos tienen título, autor, año, escala, tamaño, con-
tenido y fuente. En otras palabras, los planos que nos 
presentan en el libro ilustran y explican la historia de la 
ciudad de Toluca y, significativamente, son fuentes testi-
moniales que permiten fundamentar una investigación 
histórica en torno del crecimiento económico y demo-
gráfico, del desarrollo industrial y de las comunicaciones, 
entre otras consideraciones.

La región de Tultitlán, 1727
[página opuesta]

Pueblo de Malinalco
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Mención aparate merece el Atlas general del 
Estado de México, obra de Víctor Manuel Ruiz Naufal 
editado por el Gobierno del Estado de México en 1993. 
Esta obra explica el proceso histórico de la cartografía 
en nuestro estado desde el México antiguo, la Nueva 
España, el México independiente del siglo XIX hasta el 
porfiriato. La cantidad y calidad de los mapas reprodu-
cidos hacen que este trabajo sea un paso imprescindible 
para quienes desean conocer la cartografía mexiquense. 
En el capítulo primero de la obra podemos localizar los 

códices que refieren a lugares específicos del antiguo 
imperio mexica acompañados por reflexiones acerca de 
la importancia de estos documentos y su consideración 
en su contexto histórico. El siguiente capítulo titulado: 
“El siglo de la conquista” contiene una serie de repro-
ducciones de una enorme riqueza histórica y coloridas 
imágenes que combinan de manera interesante dos 
tradiciones cartográficas milenarias: la europea y la del 
México antiguo. El siguiente capítulo es “La imagen en 
la Nueva España”, y también presenta planos y mapas de 

Toluca en el siglo XIX
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los siglos XVII y XVIII; son los de esta última centuria los 
más numerosos. En este sentido, quien consulta la obra 
puede observar la evolución de los planos más cercanos 
a la producción artística que a la descriptivo-científica 
del siglo XVIII. En otras palabras, en la relación visual de 
los planos más antiguos, los autores incluyen el paisaje o 
la reproducción de determinados rasgos físicos del lugar. 
Posteriormente, se privilegia la descripción del terreno 
con fines de exactitud en las medidas, las cuales ya 
no dependen de la apariencia del territorio descrito. 
El libro continúa con el capítulo dedicado a “El surgi-
miento del Estado de México y los trabajos cartográficos 
de Tomás Ramón del Moral”, este personaje fue un pio-
nero especialista que durante el siglo XIX abordó el tema. 
El libro, en cada uno de sus capítulos, rescata los aspec-
tos más importantes del contexto histórico en cuanto a 
la producción cartográfica. Cabe mencionar que en la 
mayoría de los mapas e imágenes que se reproducen en 
los tres primeros capítulos de la obra se pueden identifi-
car, de forma recurrente, las representaciones hidráuli-
cas. Sobre este aspecto resulta interesante su importancia 
para la época novohispana, ya que en varios de los planos 
cartográficos reproducidos se puede identificar el sentido 
simbólico de la producción de la propia imagen, tanto en 
la forma de descripción como en el color, lo que deviene 
en un sentido simbólico. No obstante, estas imágenes no 
son el tema central de la reflexión del autor, ya que son 
abordadas de forma general.

Finalmente, es importante señalar que en las 
facultades de Humanidades y Geografía de la Universidad 

Autónoma del Estado de México existen varias tesis que 
relacionan la geografía y la historia, y donde el uso de 
mapas y referencias al uso del agua también es uno de los 
temas tratados.

Consideraciones finales

Este escrito reseña algunas de las obras que han estu-
diado la relación entre cartografía e historia en el Estado 
de México. A pesar de que éste fue un tema constante en 
la reflexión de la historiografía mexicana del siglo XX, no 
pudo convertirse en el estudio principal de los historia-
dores que han abordado como temática la historia mexi-
quense. En el mismo sentido, debe agregarse que más 
abandonada aún se encuentra la cartografía relacionada 
con el agua. En varias de las obras analizadas aparece su 
representación, pero ésta no es estudiada en el sentido de 
su significado en las imágenes cartográficas de acuerdo 
con su época.

Lo que sí hemos podido apreciar en las obras 
referidas es que la mayoría de los investigadores han 
ido incorporando diferentes consideraciones acerca de 
la importancia de la geografía y, específicamente, la 
cartografía en sus trabajos. De esta manera, se puede 
identificar un proceso positivo en la inclusión de mapas 
y elementos cartográficos en la explicación y plantea-
miento de problemas históricos. Por otra parte, también 
se aprecia una comprensión cada vez mayor de la carto-
grafía histórica como elemento imprescindible de análisis 
en la investigación histórica.
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Desde las ciencias sociales y las humanidades se han rea-
lizado estudios acerca del agua y sus usos sociales en el 
Estado de México, la mayoría de ellos se realizaron en 
las últimas cuatro décadas y las temáticas han ido cam-
biando de acuerdo con las problemáticas históricas. Entre 
1970 y 1980 existen investigaciones desde la etnohistoria 
y la antropología sobre la época prehispánica y colonial, 
mostrando relaciones ideales entre los pueblos prehis-
pánicos con el mundo lacustre llegando al equilibrio 
natural, que se trastornó durante la época colonial y se 
rompió con la modernidad. Después de 1980 se hicieron 
revisiones de los resultados de la revolución mexicana en 
cuanto al control gubernamental del agua y del reparto 
de tierras con la Reforma Agraria. El deterioro del medio 
ambiente y las medidas impuestas por el gobierno fede-
ral para paliar los daños, provocaron el incremento en 
los trabajos de investigación desde finales del siglo XX. 
A continuación exponemos los trabajos representativos 
de las temáticas que se han abordado y que han sido 
publicados, para que los interesados den continuidad 
a los avances y busquen otros caminos analíticos para la 
investigación de los usos sociales del agua, ya que es uno 
de los recursos esenciales para el desarrollo de la entidad 
y de sus habitantes.

En los resultados de las investigaciones es evi-
dente que los trabajos han sido analizados desde la 
mirada de diversas disciplinas que recogen las activida-
des de los varios actores sociales relacionados con la pers-
pectiva hidráulica; pero las temáticas son presentadas de 
manera aislada y desigual. Es imperativo trabajar con 

nuevas temáticas no analizadas o poco abordadas y en 
espacios sociales donde existen mínimos estudios.

Ante la magnitud de la contaminación y carencia 
del agua en la entidad federativa ha sido necesario generar 
propuestas encaminadas a frenar el deterioro. La historia 
ha sido muy útil para buscar en el pasado los orígenes de 
esa problemática. Nos interesa mostrar de qué manera 
se ha estudiado en el tiempo y en el espacio el territorio 
de lo que hoy es el Estado de México. Presentaremos las 
temáticas y los caminos analíticos que han tomado 
los estudiosos del tema; algunos, los menos, han aprove-
chado la cartografía como fuente y comprobación de sus 
teorías y la mayoría solamente están expuestos por medio 
de texto y, si utilizan los mapas, es a manera de ilustra-
ción. Entonces, ¿por qué incluir un panorama de los 
trabajos que expresan problemáticas acerca del agua en 
un libro de cartografía hidráulica? La cartografía como 
disciplina técnica ligada a la geografía puede representar 
en un mapa la distribución espacial de los recursos natu-
rales en territorios y tiempos específicos, necesaria para 
encontrar explicaciones y plantear soluciones. La carto-
grafía ha estado estrechamente ligada al desarrollo de las 
tecnologías, y la interpretación de los datos obtenidos en 
los archivos también evolucionó con la tecnología. Por 
ello, es importante fortalecer los procesos del conoci-
miento de las problemáticas de los recursos hídricos con 
el uso articulado del paisaje regional y local dado por la 
cartografía, con las investigaciones teóricas que se han 
realizado por parte de académicos y de instancias guber-
nativas, como las que presentamos a continuación.

Estudios sobre los recursos hídricos en el Estado de México

La ciudad de México y sus lagunas
[página opuesta]

María del Carmen Salinas Sandoval
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Hidrológicamente, el Estado de México está 
comprendido en tres grandes cuencas. Una cuenca hidro-
gráfica es el espacio geográfico que contiene los escurri-
mientos de agua y que los conduce hacia un punto de 
acumulación terminal. En las cuencas coexisten diver-
sos tipos de recursos naturales renovables: los hídricos, 
el suelo, la flora y la fauna, formando parte de ecosiste-
mas terrestres y acuáticos. Cada cuenca se compone de 
subcuencas, éstas se caracterizan por tener en su espacio 
geográfico una salida de ríos o entrada de ríos (Carabias 
y Landa 2005: 45).

Las tres cuencas son la del río Lerma, que ocupa 
27.3% de la superficie estatal, concentrando 18% de la 
población; la del río Balsas con 37.2% de superficie con 
la menor población estatal (6%); y la del Valle de México-
Pánuco con 35.5% de superficie y la mayor parte de la 
población (76%); considerando que el abastecimiento 
de agua potable de los mexiquenses es principalmente 
(87.5%) de fuentes subterráneas y que las fuentes super-
ficiales sólo representan 12.5%. Esta división en cuencas 
la aprovechamos en este texto para exponer cómo se han 
estudiado cada una de ellas, de manera parcial o total 
(Gobierno del Estado de México 1999).

La distribución de las cuencas es la siguiente: 
cuenca del río Lerma: subcuenca del curso alto del río 
Lerma, subcuenca del curso medio del río Lerma y sub-
cuenca del curso bajo del río Lerma; cuenca del Balsas: 
subcuencas Ixta-Popo, con los ríos Sultepec, Topilar, 
San Pedro, Chontalcuatlan, San Jerónimo, Chalma, 
Tembembe, Cuautla, Tilostoc, Temascaltepec, de los 
Ciruelos, Bejuco y Grande; cuenca del Valle de México-
Pánuco: dividida en cuenca Golfo Norte, que com-
prende las subcuencas Prieto, Blanco (Arroyo Zarco); y 
la cuenca del Valle de México con las subcuencas San 
Francisco, Los Órganos, Rosas, Tlautla, Tepejí, Tula y 
Cuautitlán; lagos Texcoco y Zumpango, ríos Salado y 
Tezontepec (http://portal2.edomex.gob.mx/sma/par-
ques_areas_naturales/distribucion_cuencas/index.htm, 
5 de enero de 2013).

Al exponer los estudios hídricos divididos en 
cuencas, el objetivo es mostrar la diversidad de enfoques 
que desde las ciencias sociales se han plasmado en textos 

publicados que analizan, de manera parcial o total, 
la cuestión del agua en las tres cuencas que cruzan el 
Estado de México.

Cuenca del río Lerma

En los estudios de las últimas cuatro décadas se ha 
expresado que la cuenca Lerma-Chapala es una región 
en donde el acceso a los recursos hídricos ha generado 
un estado de competencia y conflicto social derivado de su 
escasez. Una tarea de los trabajos de historia ha sido mos- 
trar cómo era antes y los motivos que ocasionaron la 
insuficiencia además de la contaminación.

Los estudiosos consideran que en la época pre-
hispánica los habitantes se adaptaron al paisaje y utili-
zaron los recursos naturales de manera diversificada; se 
han encontrado vestigios de agricultura de riego y manejo 
de tecnologías agrícolas (Vargas 2005). Estas tecnologías 
tuvieron mayor auge durante el virreinato, con la cons-
trucción de presas, canales, bordos y cajas de agua. Hasta 
antes de 1895, la infraestructura material era propiedad 
de particulares, principalmente de hacendados. Desde 
la administración de Benito Juárez se planeó el levan-
tamiento de infraestructura hídrica para impulsar la 
producción agrícola, minera y fabril, llegando a su auge 
durante el porfiriato; cuando el gobierno federal participó 
como regulador y legitimador de medidas como la polí-
tica para desecar ríos y lagos. A esta política fundamen-
tada en la ampliación de las zonas de riego se le agregaron 
las regulaciones necesarias para mantener una distribu-
ción del agua superficial, con una injerencia determinante 
del gobierno federal. Este panorama general de las dis-
posiciones legales que limitaron la distribución del agua 
desde el momento de la conquista hasta la centraliza- 
ción del recurso, a principios del siglo XX, es importante 
para situar las fuentes documentales que se seleccionen en 
el Archivo Histórico del Agua (Sandre 2005).

Camacho Pichardo, en su obra Agua y liberalismo. 
El proyecto estatal de desecación de las Lagunas del Alto 
Lerma, 1850-1875, muestra las primeras intromisiones de 
los gobiernos federales y estatales en los recursos natu-
rales de los pueblos. En 1857 y en 1870, el gobierno del 
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Estado de México pretendía la desecación de las lagunas 
de Lerma, que formaban parte de los bienes propios de 
los ayuntamientos, para tener injerencia en los recursos 
hidráulicos de los pueblos lacustres. Por la resistencia de 
los pueblos a los ideales liberales a favor de la propiedad 
privada de los recursos naturales y contra el corporati-
vismo, y por la falta de condiciones económicas y dispo-
siciones legales del gobierno, no se realizó el proyecto. La 
preparación formal para alcanzar este tipo de políticas se 
dio con la legislación del gobierno federal de 1888 y de 
1894, que empezó a centralizar los recursos hidráulicos 
del país (2007).

La controversia entre aguas federales y estatales, a 
partir de la ley de 1888, tuvo consecuencias en el Estado 
de México, ya que buscaba aplicar el proyecto moderni-
zador porfirista para impulsar la agricultura. Se aplicaron 

cuestionarios con la pretensión de conocer la problemá-
tica del campo que le impedía desarrollarse, concluye-
ron que la irrigación era la solución para terminar con 
el atraso en la producción agrícola. Como medida palia-
tiva, en los siguientes años, se siguieron utilizando los 
manantiales y las aguas subterráneas en lugar de iniciar 
las necesarias obras hidráulicas (Medina 2007).

En la zona de Atlacomulco y Jocotitlán, también 
se ha estudiado la compleja relación entre el gobierno 
local y los habitantes por la administración del agua en 
el siglo XIX y el inicio del XX; se ha ilustrado con estu-
dios de caso que los ayuntamientos del estado tenían la 
facultad de elaborar reglamentos para la distribución y el 
servicio del agua y de imponer cuotas para el uso domés-
tico y agrícola. Los ayuntamientos llegaron a conver-
tirse en una fuerza local que logró influir en los actores 

El proyecto porfirista buscaba
la modernización de la agricultura
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económicos con la administración del agua (Chávez 2005 
y 2007).

La ciudad más estudiada de la cuenca es Toluca, 
con relación a problemáticas del abasto de agua durante 
el siglo XIX: a) Iracheta (2001 y 2007) estudia el proceso 
mediante el cual el uso y la propiedad del agua que abas-
teció a la ciudad pasó de manos de franciscanos y carme-
litas al ayuntamiento; b) Camacho (2007b) considera que 
el proceso de introducción del agua potable fue destinado 
a las “clases privilegiadas”; y c) Castañeda (2007) concluye 
que el abasto de agua en los domicilios fue impuesto por 
las autoridades locales y por tanto no fue una demanda 
social.

Es imprescindible apreciar el papel determinante 
del Estado sobre los recursos naturales en el periodo pos-
revolucionario; desde 1917 quedó establecido en los prin-
cipios constitucionales que la nación era la propietaria 

originaria de todos los recursos naturales, dejando poco 
espacio de decisión a los gobiernos estatales y municipa-
les. De ahí que la política acerca de los recursos hidráuli-
cos fue cada vez más centralizada en la federación con la 
consecuente minimización de los intereses sociales loca-
les, que se quedaron al vaivén de los grandes capitales y 
de las presiones gubernativas (Aboites 1998).

Con el movimiento revolucionario se transforma-
ron las relaciones sociales dirigidas al aprovechamiento 
del agua, con el surgimiento de la Reforma Agraria. 
En 1926 se creó la Comisión Nacional de Irrigación y 
con ella se impulsó desde la política pública y con el con-
trol del aparato estatal: la administración de los recursos 
hídricos y los estudios exhaustivos en los que basaban 
sus tareas hidráulicas; por ejemplo el Proyecto de riego, 
entarquinamiento y desagües de la fracción baja de 
Chapingo, que perseguía el mejoramiento de los cauces 

Proyecto de desagüe de las
lagunas de Lerma
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de los arroyos para facilitar los desagües de la región alta 
oriental del lago de Texcoco, y evitar los desbordamientos 
(Rode 1931).

Otras investigaciones destacan la transformación 
de la cuenca de Lerma, principalmente las sufridas en el 
valle de Toluca-Ixtlahuaca-Atlacomulco; Beatriz Albores, 
por ejemplo, describe esta cuenca como una región que 
alojó un vasto sistema lacustre que permitió la vida de 
sus habitantes. Considera que el crecimiento urbano y el 
centralismo político ocasionaron la conducción del agua 
de los manantiales y de sus acuíferos subterráneos a la 
ciudad de México, desapareciendo los lagos; así también 
el corredor industrial Lerma-Toluca y su extensión hacia 
Ixtlahuaca y Atlacomulco contribuyó a la transforma-
ción de la cultura lacustre de la zona (2002).

Albores nos muestra, en un estudio etnoló-
gico, con soportes de antropología social y etnohistoria, 
de qué manera influyó la desecación de las lagunas de 
Lerma, entre 1942 y 1970, en la transformación del papel 
que desempeñaron los recursos hidráulicos en la vida de 
los habitantes de la zona y qué significo la desecación 
del lago en la evolución sociocultural mesoamericana. 
Concluye que la producción lacustre fue fundamental en 
la economía de la zona sur del Valle de Toluca desde la 
época prehispánica hasta comenzar la industrialización. 
A partir de ésta, el agua ya no se usó como base labo-
ral, ya que se utilizó como agua potable para consumo 
externo. En aras del “progreso” se destruyó la producción 
lacustre como base de la cultura y se transformaron las 
relaciones sociales entre los habitantes (1995).

Con similar temática Patricia Romero (2002) 
expone una relación estrecha entre el sustento de la vida y 
tres ejes problemáticos del agua en el Valle de Toluca: las 
obras que desecaron las lagunas de Lerma, la perturba-
ción ambiental de la extracción del agua hacia la ciudad 
de México y la incidencia de las autoridades federales en 
las políticas industriales, agrícolas e hidráulicas. Sergio 
Vargas Vázquez y Nohaora Guzmán analizan el distrito 
de riego de Tepetitlán para observar los procesos sociales 
propios del uso y manejo del agua para la agricultura de 
subsistencia en la zona mazahua, acompañada de otras 
actividades económicas.

El agua de la ciudad de Toluca también ha 
sido una temática analizada por su ayuntamiento, que 
plasma la historia de los servicios de agua potable, dre-
naje y saneamiento, desde la época prehispánica hasta el 
año 2000, con el objetivo de aportar conocimientos para 
consolidar la cultura del agua entre los ciudadanos del 
municipio. En el recorrido histórico se exponen los cam-
bios de los usos del agua, considerando como reto prin-
cipal lograr una adecuada distribución del recurso ante 
el crecimiento demográfico, para tener equilibrio entre la 
demanda y el consumo (Ayuntamiento de Toluca 2000).

En contraste con el abasto de agua en las ciuda-
des, Birrichaga analiza el suministro en las zonas rurales, 
principalmente en los pueblos con menos de 5 000 habi-
tantes. El abasto tuvo un cambio notable con las disposi-
ciones del gobierno federal a partir de la administración 
de Lázaro Cárdenas, quien tenía como objetivo la cons-
trucción de una infraestructura hidráulica moderna y 
reducir las enfermedades gastrointestinales en la pobla-
ción para disminuir la mortandad por ese motivo; hubo 
un interés notable de los vecinos por participar en este 
cambio que originó nuevos usos sociales del agua (2007).

Helena Cotler y Ángel Priego explican las reper-
cusiones de los cambios de los usos del suelo en el funcio-
namiento hidroecológico de la cuenca Lerma-Chapala y 
su creciente vulnerabilidad. El deterioro de esta cuenca lo 
explican Alain Winckell y Michael Le Page con estadís- 
tica y cartografía de los últimos cincuenta años, para 
diferenciar los efectos de los ciclos naturales con los 
procesos de apropiación humana de la cuenca (Winckell, 
2004). En el análisis del marco institucional de la cuenca 
Lerma-Chapala se señala que han sido insuficientes los 
incentivos para lograr una dinámica de cooperación 
entre los actores involucrados; así como también han 
sido infructuosas las políticas del Programa Nacional de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (2001-2006) para 
el manejo integrado de cuencas en el país (Colter 2004).

En el libro Los retos del agua en la cuenca Lerma-
Chapala, sus autores pretenden, como producto de una 
necesidad del presente y de las diversas etapas históricas 
de la cuenca, dar un panorama general de la problemá-
tica socioambiental del agua a largo plazo, que permite 
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apreciar los procesos por los cuales se ha convertido en 
un recurso escaso. La cuenca se analiza como un sistema 
complejo que involucra el medio físico-biológico, la tec-
nología, la organización social y la economía. Su objetivo 
central es ser un aporte para llegar al encuentro y enten-
dimiento entre las acciones de los actores gubernamen-
tales para el diseño de las políticas públicas y la acción 
colectiva de la sociedad, para ponerse de acuerdo en: 
a) el manejo del recurso y de su necesaria redistribución; 
b) la transformación de prácticas; c) la modernización de 
la infraestructura hidráulica; y d) considerar que el eje 

de las anteriores medidas debe tomar las provisiones sobre 
el deteriorado efecto ambiental (Vargas 2005).

Esta propuesta es producto del propio proceso 
de desencuentros entre gobernantes y gobernados por 
las disposiciones legales, los usos y aprovechamiento 
colectivos del agua, convirtiéndola en un factor de con-
flicto social y económico con rasgos particulares en cada 
región de la cuenca.

Estudiar la transformación de los ríos en un 
periodo largo es un ejercicio favorable para entender la 
íntima relación de los seres humanos con los usos del 

Plano de la ciudad de Toluca
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agua. Brigitte Bohem investigó la historia del río Lerma 
durante la época colonial encontrando que los habitantes 
alteraron la historia hidrológica del río; en consecuencia, 
en el siglo XXI existe una situación de crisis del río Lerma 
debido a la sobreexplotación de sus aguas y su contami-
nación. La colonia significó para los pueblos indios del 
Valle de Toluca una recomposición de los usos del agua 
debido al reacomodo de la población y a las demandas 
urbanas de Lerma y Toluca (2008). En contraste con la 
expresión de crisis del río Lerma, encontramos la des-
cripción del mismo río en un trabajo publicado en la 
Irrigación en México en 1931:

El Lerma, es el río más caudaloso que riega el estado, for-
mando las vertientes que bajan de las montañas que hacia 
el sureste limitan el Valle de Toluca, para en seguida pene-
trar a la laguna de su nombre y de allí continúa por Toluca 
e Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Temascalcingo y 
deja el estado en San Antonio (Quiroz 1931: 276).

Como señaló Bohem en un recorrido que rea-
lizó sobre la producción historiográfica del agua en el 
centro-occidente del país, la investigación se inclina a 
estudiar “la alarmante realidad” derivada de la cada vez 
más intensiva explotación de acuíferos, con la finalidad 
de resolver los problemas de distribución de agua en las 
localidades (2005).

Cuenca del Valle de México-Pánuco

Ante la pregunta de cómo se llegó a la escasez de agua en 
la cuenca del Valle de México, se han realizado diversas 
investigaciones de historia del agua del centro de México, 
siguiendo caminos metodológicos similares a los estudios 
de la cuenca de Lerma, que parten de la época prehispá-
nica al siglo XXI. Es la cuenca con el mayor número de 
estudios que se han realizado, desde la antropología, la 
ecología, la geografía histórica y el desarrollo industrial.

Desde el punto de vista antropológico, Carmen 
Viqueira (1994) analiza el sistema de riego antiguo, 
ampliado considerablemente con obras hidráulicas de 
gran magnitud en la época del rey Netzahualcóyotl, el 

cual decae en el periodo colonial. Christine Niederberger 
(1976) subraya que la región se volvió un centro econó-
mico y político clave durante la etapa prehispánica, con 
un sello eminentemente acuático, marcado por la presen-
cia de grandes lagos, que fueron artificialmente drenados 
por medio de largas y difíciles obras concluidas en 1900. 
El auge de esta relación entre hombres y lagos fue con 
los imponentes trabajos hidráulicos aztecas, con el cre-
cimiento de la gran capital de Tenochtitlan en el lago 
central y la máxima extensión de tierras agrícolas sobre 
las riberas lacustres (chinampas).

En el libro de Espinosa Pineda el tema cen-
tral es la concepción del sistema lacustre de la cuenca 
de México que tenía la cultura mexica, exponiendo el 
panorama natural de las subcuencas de Zumpango, 
Texcoco y Chalco-Xochimilco, y su relación con la acti-
vidad humana al inicio del siglo XVI. Esta relación per-
mitió que los mexicas decidieran establecerse en la región 
convirtiéndose la fauna y la flora lacustre en elementos 
primordiales de su subsistencia y principalmente en el 
desarrollo cultual. Si bien estos elementos retroalimen-
tan su cosmovisión, esto no fue suficiente para cuidar 
el entorno, sino que hubo una considerable destrucción 
tanto indígena como española. El autor utiliza el mapa El antiguo lago en Lerma
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como fuente importante para ubicar las localidades alre-
dedor de la cuenca (1996).

Teresa Rojas (1995) considera que el predomi-
nio de la cultura náhuatl está asociado con el control de 
los recursos naturales y con el equilibrio hidráulico en 
el Valle de México. Uno de los puntos de partida para 
conocer el sistema lacustre es estudiar con detalle la 
variada riqueza en flora y fauna de los varios lagos de 
grandes dimensiones de la cuenca de México antes del 
siglo XVII, cuando se inició la obra del desagüe artificial. 
La adaptación al medio de las sociedades prehispánicas 
se señala en los trabajos de Ángel Palerm, Teresa Rojas, 

Rafael Strauss y José Lameiras, quienes explican las obras 
hidráulicas que están en la cúspide de una organización 
colectiva con elevados rendimientos para el reparto y 
aprovechamiento del recurso; que explica la alta densi-
dad demográfica de la cuenca de México. Destaca en 
estas investigaciones la continuidad de la tradición tec-
nológica indígena en el periodo colonial, para solucionar 
problemas de inundaciones, control y distribución del 
agua, de riego y de comunicación en el Valle de México 
(Palerm 1973) (Rojas et al. 1974).

El interés científico por conocer el manejo téc-
nico del agua que hicieron las culturas prehispánicas, 

Detalle de las obras prehispánicas 
en la Laguna de Texcoco
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por medio de obras hidráulicas, ha hecho evidente que 
la mayoría de los estudios se han centrado en las obras 
de riego por encima de las dedicadas al uso doméstico, 
al drenaje o a evitar inundaciones. Esto se debe al inte-
rés por demostrar la relación entre la agricultura hidráu-
lica y los orígenes del urbanismo y del Estado. Destacan 
los estudios sobre la cuenca del Valle de México dentro 
del complejo panorama de cuencas existentes en el país 
debido a su importante papel como centro cultural de 
Mesoamérica (Rojas 2009). En la época prehispánica la 
cuenca de México se distinguió por la abundancia de sus 
recursos de procedencia lacustre, que se usaban principal-
mente para la alimentación, a diferencia de otras regiones 
de Mesoamérica. Estas prácticas acuáticas fueron com-
paradas en diferentes momentos históricos hasta finales 
del siglo XX (Rojas 1998).

En los estudios de la cuenca de México des-
taca el ancestral manejo agrohidráulico de las culturas 
de filiación náhuatl establecidas en las riberas en el sur de 
la cuenca en la región Chalco-Xochimilco, por medio 
del sistema de chinampas (cuyo apogeo se establece entre 
1400 y 1600), que fungieron primero como lugar habita-
cional y después como hallazgo agrícola de alta produc-
tividad y generadora de una cultura alrededor del agua 
(Rojas 1995).

Alain Musset (1996) dirigió su estudio hacia la 
geografía histórica y el estudio de los aspectos técnicos 
y culturales del agua en el Valle de México, pone en 
evidencia que la desaparición de los lagos del Valle de 
México no sólo se debió a decisiones técnicas, sino que 
también respondía a la idea de que las aguas estanca-
das eran fuente de infección. La desaparición del sistema 
lacustre se consumó a la par de los conflictos generados 
por la incompatibilidad de dos concepciones sobre el uso 
del agua: el de los indígenas, quienes eran partidarios de 
un uso racional de los sistemas hidráulicos, y el de los 
españoles, que la destruyeron.

Alejandro Tortolero expone la transformación 
del medio natural y social con la desecación del lago 
de Chalco; destaca la concepción de los pueblos, que 
observaban con recelo el acaparamiento de las aguas 
en manos de los empresarios durante el porfiriato y 

su utilización tanto para fincas agrícolas e industria-
les como para impedir la agricultura independiente. 
En este trabajo se nota cómo, frente a la prosperidad y 
expansión económica de las haciendas, se da una des-
articulación de la agricultura de los pueblos ribereños, 
quienes adoptan tácticas de protesta que van desde las 
legales hasta la destrucción de las obras de canalización 

y su participación en el movimiento revolucionario de 
1910-1917. Con la desecación se pone fin a la íntima rela-
ción entre los habitantes y el lago de Chalco con una 
consecuencia negativa en su forma de vida (Tortolero 
1994 y 1996b).

El poder arbitrario de hacendados e incipientes 
empresarios de Chalco y Tlalnepantla, a finales del siglo 
XIX, sobre los usos de agua, desviando el recurso para el 
beneficio de su producción, afectaba a los pueblos. Mario 
Trujillo mostró cómo la fábrica textil San Ildefonso 
desvió el agua del río Tlalnepantla, y Tortolero expone 
cómo la fábrica de papel San Rafael se adueña del agua de 
los manantiales y del río Tlalmanalco construyendo un 

La decisión de la desaparición
de los lagos del Valle de México no 
sólo se debió a decisiones técnicas
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complejo sistema de canales (Tortolero 1996a) (Trujillo 
1996).

Las investigaciones muestran que el problema del 
agua era tan importante como el de la tierra, ya que esta-
ban articulados. Se ha estudiado que el arrendamiento 
de las tierras y las aguas de los pueblos de Texcoco, al 
finalizar el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo 
XIX, fue el eje de la administración local de los bienes 
comunales de los pueblos indios. Aun con el estableci-
miento de las municipalidades y con la legislación liberal, 
los habitantes tenían el control colectivo de sus recursos 
haciendo negociaciones o enfrentándose a hacendados, 
hasta que la Ley de Desamortización de 1857 canceló el 

carácter corporativo de las tierras y aguas de los pueblos 
(Birrichaga 2005).

Dentro de esta temática se analizó la afectación 
de la Reforma Agraria en el control y administración de 
los recursos hídricos en manos del gobierno federal. El 
estudio de caso se centra en la distribución del agua del 
río Tepotzotlán. A partir de las disposiciones legales para 
la conformación de los ejidos, junto con el reparto agra-
rio, se dieron deposiciones nuevas para restringir el uso 
del agua. Se destacan varias líneas de investigación que 
se pueden seguir: los procesos de distribución del agua, 
la organización social de los ejidos, la disputa por la tierra 
y el agua entre pueblos y hacendados, la construcción de 
infraestructura hidráulica y la ruptura legal en materia 
de agua entre el régimen de Porfirio Díaz y el revolucio-
nario (Sandre 2009).

En la región de Texcoco, a partir de la Reforma 
Agraria y hasta 1991, se demostró que el crecimiento demo-
gráfico, el incremento de pozos agropecuarios y la dis- 
minución de los mantos acuíferos crearon un reto que los 
habitantes enfrentaron mediante organizaciones locales 
para el uso del agua en la agricultura en dos direccio-
nes: la tradicional, usando el riego con agua superficial 
disminuyendo el área de tierras irrigadas; y la moderna, 
usando la tecnología con agua subterránea aumentando el 
número de terrenos irrigados (Lane 1994).

Tortolero (2000), dentro de un análisis general 
de la situación del agua en toda la nación, explica fenó-
menos acaecidos en localidades del Estado de México 
desde la época prehispánica hasta el inicio del siglo XXI. 
Las referencias a la cuenca del Valle de México están 
en el capítulo sobre el significado del agua para los 
indígenas y en el relacionado con los cambios impues-
tos por los españoles en la época colonial desviando 
cursos de agua y construyendo acueductos y presas, lo 
que significó la transformación de la cuenca lacustre 
y posteriormente la desecación de lagos y lagunas. El 
lago de Texcoco se transformó de un cuerpo de agua 
que originaba inundaciones a un problema de salud 
pública por el mal olor que despedía hacia la ciudad de 
México. El sistema hidrográfico de la región de Chalco 

Las chinampas como sistema
de riego antiguo
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se convirtió, mediante la canalización de las aguas del 
lago, en abastecedor del lago de Texcoco. En el estudio 
de la desecación de los lagos observamos uno de los ras- 
gos depredadores del progreso económico, que históri-
camente ha acarreado nefastas consecuencias para los 
ecosistemas. El autor expone cómo las sociedades pre-
hispánicas asentadas en la cuenca de México le habían 
otorgado una centralidad a los lagos como parte esen-
cial de su vida material.

En otro trabajo, Tortolero estudia con precisión 
la zona de Chalco, desde 1890 a 1925, para destacar la 
transformación de la zona debido a las obras hidráuli-
cas practicadas en el lago de Chalco; varias empresas 

motivaron la transformación del espacio y comenzaron la 
desecación del lago. Estas obras se cruzan con el cambio 
en la organización de la tenencia de la tierra, provocando 
que se agudice la problemática del agua, cada vez más 
hasta que al principio del siglo XXI la carencia del vital 
líquido, de tierras, de bosques, ha originado conflictivi-
dad social (2002b).

Del mismo autor, en su trabajo “Agua y moder-
nización: los lagos de Chalco y Chapala entre el porfi-
riato y la revolución. Un modelo de aprovechamiento 
del paisaje agrario”, encontramos la utilización del agua 
en el proceso de modernización de la explotación agra-
ria (uso de intrumentos y máquinaria agrícola) en el 

La desecación de los lagos
respondía también a la idea
de que el agua estancada 
era fuente de infección


