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último cuarto del siglo XIX; principalmente en algunas 
haciendas de la región de Chalco. El uso del agua en la 
agrícultura tradicional como en la moderna fue impres-
cindible. Controlar el exceso y la carencia de agua en 
los suelos fue y ha sido una tarea de la modernidad 
agrícola; en esa época no se trataba de colaborar con la 
naturaleza sino de obtener los máximos frutos de ella. 
El autor resalta el uso de la cartografía y de los planos 
topográficos como fuente importante para este tipo de 
trabajos (2002a).

El desagüe del Valle de México es uno de los 
temas más estudiados de la cuenca, porque tuvo un papel 
importante en la sociedad de la ciudad de México por sus 
constantes inundaciones desde 1607 hasta 1900, año en 
que Porfirio Díaz inauguró el canal de Tequixquiac y ofi-
cialmente el sistema del desagüe del Valle de México. La 
Memoria histórica, técnica y administrativa de las obras del 
desagüe del Valle de México, 1449-1900, es probablemente 
la obra más completa en su descripción de la orografía e 
hidrografía de la cuenca, que se divide en cuatro regiones: 

Prospecto para la formación de 
una empresa para la apertura
de un canal navegable de México 
a Chalco



67Estudios sobre los recursos hídricos

Pachuca, Zumpango, Texcoco y Chalco. Se narran la 
reseña histórica del desagüe desde la época de los azte-
cas, las diversas inundaciones de la ciudad de México 
y la reseña de las obras realizadas con especial cuidado en 
las cuestiones técnicas, por ser un producto de la moder-
nidad de la época. Cuenta con algunos mapas como el 
hidrográfico del Valle de México y de una parte de sus 
lagos. Se describe la abundancia de agua en la cuenca del 
Valle de México:

Los ríos que escurren por las laderas, los arroyos que ser-
pentean en la llanura, y los manantiales que brotan aquí y 
acullá, forman en la parte más baja de la Cuenca, mayor-
mente en los tiempos antiguos, grandes depósitos de agua, 
los lagos, que acrecentados por las lluvias inundaban a 
México y a los pueblos de los entornos (Junta Directiva 
1902: IV).

Hay otro campo clave en la explicación de los 
usos del agua: el conflicto, las tensiones por el control y 
distribución del recurso entre los grupos de interés: pue-
blos, pequeños propietarios, hacendados, empresarios. 
La lucha por el agua fue un factor decisivo en las acti-
vidades productivas, la conformación de alianzas entre 
grupos y la política institucional en los diferentes ámbi-
tos de gobierno. Con esta temática se analizaron algunos 
casos de mecanismos empleados por los pueblos para 
conservar sus derechos y mantener el uso consuetudina-
rio del agua, en las últimas tres décadas del siglo XIX. 
El gobierno federal encontró una actitud hostil de los 
pueblos, lo que retrasó la aplicación de las leyes de 1888 y 

1894, que buscaron fortalecer al Estado en el manejo del 
agua (Camacho 2005).

Con fuentes del Archivo Histórico del Agua se 
han realizado breves estudios con temas específicos. Las 
secuelas del proceso de industrialización y urbanización 
de los municipios conurbados al norte de la ciudad de 
México (1960-2005) sobre las aguas del río Cuautitlán, 
ocasionando la contaminación de los recursos naturales 
y la modificación de los usos de la tierra y el agua (Sandre 
2006). El manejo del agua entre pueblos y haciendas de 
Texcoco que empleaban tres sistemas hidráulicos durante 
el siglo XIX, con sistemas de riego de origen colonial y 
en algunas ocasiones con reminiscencias prehispánicas 
(Birrichaga 2002). El sistema de drenaje del Valle de 
México se solucionó parcialmente al finalizar el por-
firtiato, pero algunos problemas orillaron al gobierno 
a realizar reparaciones y nuevas obras durante el siglo 
XX, como un segundo túnel en Tequixquiac; entre los 
problemas destacan el deficiente acabado de las obras, el 
crecimiento de la población y la escasez del presupuesto 
(Guerrero y Francia 2001).

Las investigaciones con problemáticas recientes 
relacionadas con la cuenca del Valle de México muestran 
la articulación de la escasez y la contaminación del agua 
con el desarrollo social y sustentable, entendido como el 
acceso a los bienes y servicios, a la distribución equitativa 
de la riqueza y la certeza de no sacrificar en el presente 
los recursos ambientales que se requieren para garanti-
zar el futuro. Se afirma que la migración interna que se 
acumula en el Valle de México implica una sobrecarga 
territorial que afecta la disponibilidad y calidad del agua 

Y las aguas del Valle de México 
salieron por Tesquixquiac
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como elemento de sustentabilidad. Los cambios pobla-
cionales provocan situaciones de inequidad y riesgo 
(Luna 2003). Proponen como una solución factible dis-
minuir la sobreexplotación del acuífero y con ello contri-
buir a desacelerar el hundimiento del terreno, reducir la 
necesidad de traer agua de fuentes externas y contribuir 
a mejorar la salud de los consumidores y del ambiente 
(Jiménez 2003).

En suma, todos estos estudios nos hablan de 
ciertos factores que inciden en el actual estado hidroló-
gico de la cuenca de México: la apropiación y utilización 
de los recursos acuíferos que acabaron con el equilibrio 
ambiental prehispánico; la primacía del ideal de moder-
nización sobre el equilibrio ecológico, los cambios de los 
usos del agua, la importancia de la ciudad sobre el campo 
para evitar inundaciones y la urgencia de aplicar medidas 
correctivas.

Cuenca del río Balsas

La cuenca hidrográfica del río Balsas que corresponde a 
la parte del Estado de México se ha estudiado poco en 
comparación con las cuencas de Lerma y del Valle de 
México. Los trabajos sobre esta cuenca se han encargado 
de exponer su nobleza en recursos naturales, su situación 
geográfica y las notables obras hidráulicas que se han rea-
lizado en las últimas décadas del siglo XX.

En el libro Las utopías del Balsas. Historias de 
una propuesta regional de comunicación interoceánica, se 
expone la riqueza natural de la zona. El terreno es extre-
madamente montañoso por encontrarse en la vertiente 
sur del Nevado de Toluca, por lo que la agricultura, que 
ha sido la principal actividad económica, se practica en 
tierras de fuerte pendiente. La cuenca hidrográfica del 
río Balsas (también llamado Mezcala, Atoyac o Poblano) Plano del canal de Huehuetoca



69Estudios sobre los recursos hídricos

es la más extensa del país y la más importante de la ver-
tiente del Pacífico mexicano. Era uno de los ríos más 
caudalosos, que fue objeto de expediciones y estudios 
desde la época colonial, debido a que existía la expecta-
tiva en varias generaciones de hacer navegable el río para 
incrementar la comunicación regional, que había sido 
muy pobre. Sus antecedentes históricos de usos del agua 
no tienen referencia con la época prehispánica (como 
en las otras dos cuencas); parten de las propuestas de 
modernización durante la República restaurada. Se ha 
demostrado que en esa época se pretendía aprovechar sus 
aguas para alcanzar la comunicación interoceánica por 
el centro del país. Ante las presiones de los gobernantes 
estatales de Guerrero, Puebla, México y Michoacán, el 
Congreso de la Unión y el gobierno federal autorizaron, 
en 1869, una comisión científica presidida por el ingeniero 
Robert Gorsuch para estudiar y analizar la factibilidad 
de convertir al río Mezcala-Balsas en arteria navegable 
de dimensiones internacionales. La expedición concluyó 
en mayo de 1870, afirmando que el río no tenía las condi-
ciones para ser navegable. El río Balsas fue y sigue siendo 
un recurso natural indispensable para las poblaciones 
asentadas en su ribera. Las siguientes solicitudes (1908, 
1920, 1924) proponían aprovechar al Balsas como genera-
dor de energía, ya no como medio de comunicación. El 
Balsas despertó el interés de autoridades locales y nacio-
nales y de inversionistas mexicanos y extranjeros (Uribe 
y Miranda 1995).

Su sistema ecológico e hídrico ha sido tratado 
principalmente por los textos realizados por el gobierno 
del Estado de México, donde se expone que ha sido afec-
tado por los aprovechamientos parciales de los recursos 
naturales. Se ha fragmentado su sistema fluvial por las 
obras hidroeléctricas, presas y sistemas de riego, en sus 
cuencas media y alta. Los usos industriales y urbanos 
han generado una degradación de sistemas acuáticos. 
El agotamiento de los recursos hídricos de la cuenca de 
Lerma, los conflictos regionales y, sobre todo, los hundi-
mientos progresivos del subsuelo de la ciudad de México 
por la extracción del agua, determinaron que el gobierno 
federal llevara el agua potable a algunas delegaciones de 
dicha ciudad desde la cuenca del río Balsas, estableciendo 

el Sistema Cutzamala; el cual también abastece de agua 
potable al Valle de Toluca. En 1976 se inicia allí una de las 
obras de abastecimiento hidráulico más imponentes del 
país: el aprovechamiento del agua almacenada en ocho 
presas localizadas en la cuenca alta del río Cutzamala. El 
Sistema Cutzamala fue planeado en varias etapas: la pri-
mera etapa consistió en tomar el agua de la presa Victoria 
y conducirla por la sierra de Las Cruces hasta el poniente 
de la ciudad de México, la cual fue inaugurada en 1982. 
La segunda consistió en captar el agua de la presa de 
Valle de Bravo en funcionamiento en 1985; y en la ter-
cera etapa se aprovecharon las aguas del río Malacatepec 
que concluyó en 1993. Al proyecto Temascaltepec se le 
conoce como la cuarta etapa del sistema (Gobierno del 
Estado de México 1999).

Al disminuir los recursos hídricos que sostienen 
la agricultura regional, con el Sistema Cutzamala, las 
consecuencias en la actividad económica de sus habi-
tantes son negativas. La desigual distribución del agua 
por parte del gobierno entre las comunidades mazahuas 
ha generado un injusto reparto por sectores sociales, 

Río Cutzamala
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provocando conflictos sociales. El tema ha sido analizado 
en el municipio de Villa Victoria, donde se ha desarro-
llado un movimiento social mazahua a partir de 2003, en 
particular del Frente Mazahua, que demanda un desa-
rrollo sustentable para la región mazahua construido en 
torno al uso del agua (Gómez 2011).

Dentro de la temática de conflicto por el control 
del agua, se presenta la relación entre nuevos residen-
tes con alto poder adquisitivo y la población nativa de 
Malinalco, en un contexto de acelerada urbanización que 
provocó un dinámico y competido mercado del suelo. 
Por sus esquemas organizativos han resistido los campe-
sinos del lugar las presiones externas y han mantenido el 
control de la distribución del agua (Castro 2004).

Al finalizar el siglo XX, el gobierno del estado 
opinaba que se requeriría construir un segundo Sistema 
Cutzamala transportando el líquido de una fuente más 
alejada, con la finalidad de cubrir las necesidades de abas-
tecimiento de agua potable de los 19.7 millones de habitan-
tes que tendría el Estado de México. Se necesitaría reducir 
la pérdida de agua de 30% a 20% atendiendo las fugas 
dentro de las zonas habitacionales, disminuir el uso del 
agua residual donde no se requiere agua potable, mayor 
aprovechamiento del agua de lluvia, emplear accesorios 
hidráulicos de bajo consumo e invertir los porcentajes de 
agua subterránea utilizada en actividades agropecuarias, 
con base en la aplicación de sistemas de riego modernos de 
bajo consumo de agua (Gobierno del Estado de México 
1999).

Comentarios Finales

La investigación de cada cuenca supone la atención de 
los diversos actores involucrados en las diferentes etapas 
históricas. Cuando se trata de una cuenca dividida por 
las fronteras de varios municipios, los problemas de estu-
dio se multiplican, no solamente se ha hecho hincapié en 
los usuarios del recurso, sino en los actores cuyo interés 
es económico y político. Las problemáticas estudiadas 
pueden dividirse en cinco secciones: 1) las dimensiones 
socioculturales del agua, 2) el uso y manejo del agua, 
ayer y hoy, 3) el Estado y la política del agua, 4) los acto-
res sociales, y 5) los conflictos por el agua.

La política del agua en el Estado de México se 
fue estructurando a lo largo de la historia del sistema 
hidrológico en el país, modificado por las particulari-
dades regionales de cada cuenca. El paradigma con el 
cual se diseñó ese sistema en el siglo XX estuvo marcado 
por la necesidad del Estado de garantizar el acceso al 
agua a pesar de la escasez, del deterioro ambiental y de 
la pérdida de calidad. Esto se debe a la vertiente polí-
tica que fue adquiriendo importancia en los usos y en 
la propiedad del agua, desde finales del siglo XIX hasta la 
actualidad. La historia demostró que esta faceta no pudo 
ir sola, que estuvo acompañada por las acciones de los 
diversos actores que tuvieron interés o facultad de deci-
sión o fueron afectados por ser los usuarios ancestrales. 
Los trabajos mencionados ayudan a tener un panorama 
general de la complejidad del proceso del abasto de agua 
y de sus usos.

Los estudios históricos se centran en el acceso, 
distribución y manejo del agua de la época prehispá-
nica, la colonia, el porfiriato y durante la posrevolu-
ción. Las las ciencias sociales analizan el papel que han 
tenido diferentes actores: Estado, industriales, hacen-
dados, agricultores, población urbana, en torno de la 
gestión de los recursos hídricos en el campo y en la 
ciudad. Todos ellos ayudan a comprender el agua más 
allá de su valor social o económico, es decir, como un 
bien cultural que ha tenido diversos significados. Las 
prácticas sociales en torno del uso y manejo del recurso, 
así como la tecnología asociada, son expresiones de la 
cosmovisión y percepción de una sociedad, en un espa-
cio y tiempo determinados.

Los estudiosos han demostrado que en el mundo 
prehispánico el agua influyó en la vida material, que en 
la colonia los españoles sabían que dominar este recurso 
significaba el acceso al poder político y económico, y 
que en el porfiriato era necesario introducir las obras 
hidráulicas en las haciendas para continuar ese control. 
La obra hidráulica fue diridida por el Estado mexicano 
al final del siglo XIX. En el siglo XX, el suministro del 
agua se convirtió en un asunto estratégico. El trata-
miento y el uso del agua han sido causas de conflicto 
intercultural. El dominio del agua resultó uno de los 
mayores retos de la vida moderna. Se pensó que con el 
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drenaje, desecación y desaparición de subcuencas lacus-
tres se resolvían problemas. En el devenir del siglo XX, 
el agua que era un “bien libre”, se va transformando en 
uno económico, porque es escasa, con un valor cada vez 
más alto y posee un mercado regulado por el Estado. 
Además de reconocerse como un factor de producción, 
es un bien de consumo. Es un elemento clave en las con-
cepciones de desarrollo, como el sustentable.

En el presente siglo, los estudios del agua están 
limitados por tres procesos de la realidad en la que 
vivimos: el rápido cambio tecnológico, el lamentable 
deterioro ambiental y las transformaciones en las estruc-
turas político-administrativas. Se ha presentado un 
daño continuo del medio ambiente e históricamente 
se han comprobado sus nefastas consecuencias para los 
ecosistemas. Los recursos naturales (tierra y agua) que 
parecían inagotables se volvieron escasos en un proceso 

generalizado en todo el país. Los estudios históricos 
donde se explican sus causas y consecuencias necesitan 
articular las problemáticas en zonas más extensas.

En la última década se ha manejado el tema 
del agua como asunto de seguridad nacional, debido a 
las dificultades ocasionadas por la escasez, la disminu-
ción de su calidad y el aumento de desastres naturales. 
Por ello, se hizo imprescindible que los estudiosos del 
tema y las autoridades estatales vieran esta problemática 
con una visión integral, donde se considera que los eco-
sistemas naturales se basan en la introducción continua 
de todos sus elementos, en el tiempo y en el espacio. Se 
ha empezado a analizar el agua como parte de los fenó-
menos ambientales, políticos, económicos y sociales; y 
se hace imperativo dejar los enfoques aislados. Al colo- 
car la cuenca en el centro del análisis se aprecian las inte-
rrelaciones entre los recursos naturales, la forma en la que 

El agua, que parecía inagotable, se 
volvió escasa
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se organiza la población para apropiarse de esos recursos 
y su efecto en la cantidad y calidad del agua. El manejo 
integral de la cuenca permite la gestión equilibrada de los 
recursos naturales y la unión de los actores involucrados en 
una sola problemática, en lugar de atender varias cuestio-
nes dispersas. La mayoría de los estudios expuestos tratan 
la importancia del agua como un recurso aislado, el cual 
se extrae para satisfacer necesidades en la producción agrí-
cola, en hidroenergética y en el abastecimiento urbano.

Una propuesta de análisis del manejo del agua 
la realizan autores como Helena Cotler y Ángel Priego 
(2004) desde las ciencias sociales en los últimos años, 

apreciando las problemáticas de las cuencas en el pro-
ceso de construcción del desarrollo sustentable desde el 
ámbito local, sin olvidar el resto de la cuenca. Ven el fun-
cionamiento de las cuencas hidrográficas como unidades 
de planeación regional, para apreciar el uso, manejo y 
administración del agua, articulando factores sociales, 
económicos, ambientales, tecnológicos y político-admi-
nistrativos en torno del agua. En los estudios de cuencas 
se vincularán los diversos actores sociales que interactúan 
en los usos del hídrico (ayuntamientos, gobierno federal, 
grandes propietarios, ejidatarios, consejo de cuenca) con 
diferentes dinámicas como la conservación del ambiente, 

Zumpango, Xaltocan
y San Cristóbal en 1862
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abasto urbano de agua, grandes obras hidráulicas, creci-
miento demográfico, tipo de producción.

Cuando los autores mencionados en este capítulo 
incluyeron mapas, éstos fueron de gran utilidad porque 
ilustran la problemática y, con ayuda de la tecnología, 
han servido de herramienta metodológica para encontrar 
explicaciones y buscar alternativas de solución. Hacemos 

una invitación para utilizar los mapas en la investigación 
histórica y geográfica relacionada con los recursos natu-
rales, ya que la relación entre hechos, espacio y tiempo 
es esencial para ofrecer explicaciones más completas, en 
particular en los trabajos sobre asuntos hídricos, en su 
relación con problemas por tierras, como servicio público 
y en los diferentes usos sociales.

El uso del Lerma por parte de
los propietarios de la hacienda
de Enyege
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En el centro del país, al momento de la conquista 
española, la existencia previa de sistemas de irrigación 
prehispánicos –formados por una extensa red de cana-
les– permitió a los españoles el desarrollo de la agricultura 
comercial. Durante la época colonial la disponibili-
dad de agua fue un requisito de primer orden para los 
colonizadores españoles, ya que al momento de elegir 
el sitio de un asentamiento debían asegurar el acceso 
del líquido suficiente para la agricultura, la minería y la 
curtiduría, además del consumo doméstico. Asimismo, 
el agua fue utilizada como fuerza motriz en molinos 
y batanes, por lo que estas industrias se instalaron al 
lado de las corrientes de agua. Todas estas actividades la 
consumían en abundancia, por lo que con frecuencia se 
suscitaban conflictos entre los distintos usuarios, razón 
que obligó a las autoridades a emitir disposiciones lega-
les que regularan el acceso a este recurso. Durante esta 
época, el agua era propiedad eminente y directa de los 
reyes de España.

En el derecho castellano el líquido se dividía en 
aguas de uso público y uso privado; en el primer caso se 
consideraba como un bien común de los habitantes de 
una ciudad o villa, y por ello podía obtenerse de manera 
gratuita en las fuentes públicas. En cambio, los particu-
lares que desearan agua para la industria o la agricultura 
podían acceder al uso privado de ella por concesión real. 
El derecho castellano establecía que el uso privado de las 
aguas debía ser sancionado por una merced concedida 
por el rey o en su nombre. La legislación colonial no 

formulaba una separación entre la propiedad de la tierra 
y la del agua; es decir, el agua se consideraba parte de 
las tierras mercedadas (Birrichaga 2002). Las mercedes 
estaban asignadas a varias clases: urbanas; de aguas de 
riego; de herido de molino o ingenios; y de manantiales 
o jagüeyes.

En el centro de México –lugar donde se asienta 
el territorio del Estado de México–, en el siglo XVIII 
aumentaron los conflictos por derechos de agua; las prin-
cipales causas fueron la recuperación demográfica de la 
población indígena y la introducción de nuevos cultivos, 
como el trigo. Van Young señala que entre 1650 y 1750 
el centro de México experimentó el crecimiento de su 
población, a su vez ésta ejerció una presión significativa 
sobre los recursos agrícolas (1992: 38). En este sentido, es 
importante considerar la necesidad de construir sistemas 
de riego con el fin de mejorar la distribución del agua 
entre pueblos y haciendas.

Ya en el siglo XIX la agricultura en el Estado 
de México fue principalmente de temporal. Los culti-
vos estuvieron sujetos a dos conjuntos de variables: las 
temperaturas y las precipitaciones. Para la agricultura de 
temporal resultaba fundamental el agua que caía durante 
el verano, época donde crecían los cultivos. El periodo de 
máxima precipitación pluvial ocurría en el verano, en los 
meses de junio a septiembre, el promedio era de 90 días 
lluviosos en cada año, con heladas desde los meses de 
septiembre hasta marzo. Sin embargo, en algunos años, 
la cantidad de lluvias no era óptima para la agricultura.

Sistemas de riego de pueblos y haciendas 
en los valles de México y Toluca

Croquis de la municipalidad 
de Calimaya y sus recursos 
hidráulicos
[página opuesta]

Diana Birrichaga Gardida
Paola Sánchez Esquivel
Ariel Sánchez Espinoza
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El uso de recursos hidráulicos daba la posibilidad 
de irrigación. El acceso al agua era uno de los puntos 
estratégicos en la agricultura. Otros de los factores a con-
siderar son la condición de la tierra, la fuerza de trabajo 
y el tipo de cultivo. La calidad de la tierra determinaba 
la cantidad de agua para los cultivos. Por ejemplo, en las 
tierras salitrosas, en época de estiaje, las tierras de cultivo 
se secaban rápidamente, tornándose en suelos alcalinos. 
Un hacendado de la región de Texcoco indicaba en 1862 
que los terrenos salíferos eran vistos como “vastas llanu-
ras en que apenas se encuentra un pasto raquítico, duro 
vidrioso, conocido por los mexicanos con el nombre 
de Tequisquiacatl, bien poco apetecido por las bestias” 

(Orozco 1862: 145). La condición salobre de los suelos 
requería utilizar grandes volúmenes de agua para lavar 
las tierras destinadas al cultivo de pastizales y para el 
riego del trigo.

El sistema de riego podía ser: a) de fuente perenne 
como la de los ríos o manantiales, b) por escurrimientos 
de las lluvias, c) de riego a brazo en que los cultivos eran 
regados manualmente, d) por infiltración construidos en 
zonas inundables, y e) los que empleaban depósitos en las 
cimas de los cerros. Los sistemas de riego predominan-
tes en el Estado de México han sido la combinación del 
tipo perenne y el aprovechamiento de las lluvias. Pueblos 
y haciendas invirtieron en la construcción de obra 

Los usos del lago de Texcoco
en la hacienda de Chapingo
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hidráulica. Así, podemos señalar que el control del agua 
siempre exigió cuantiosas inversiones en la construcción 
de obras, pero sobre todo un enorme trabajo colectivo 
para mantener en operación los diversos sistemas hidráu-
licos construidos para crear amplias zonas de irrigación.

La hidráulica para la irrigación

En 1803, Alejandro von Humboldt, en su visita a la 
Nueva España, quedó sorprendido por la forma en que 
algunos pueblos y haciendas practicaban la agricultura. 
Este estudioso alemán indicaba que la corta duración 
de la temporada de lluvias había determinado que los 
riegos artificiales fueran fundamentales para las activi-
dades agrícolas en diversas regiones (Humboldt 1987: 
256). A principios del siglo XIX las prácticas de regadío 
en pueblos y haciendas eran un asunto privado, es decir, 
correspondía a los agricultores construir diversas obras 
de irrigación para mejorar los rendimientos de sus culti-
vos. El control del agua siempre ha exigido de un enorme 
trabajo colectivo para mantener en operación los diver-
sos sistemas hidráulicos, construidos para crear amplias 
zonas de irrigación. Las prácticas de riego permitieron 
modificar las condiciones naturales del paisaje agrícola al 
dotar a los suelos de una constante humedad mediante el 
uso de tecnología hidráulica, permitiendo cultivar todo 
el año. Así, una de las preocupaciones de los agriculto-
res fue controlar los mayores volúmenes de agua para 
incrementar las superficies de cultivo. Algunos viajeros 
extranjeros narraban en sus diarios el uso del riego arti-
ficial en las haciendas para cultivar sus cosechas en la 
época de seca. En 1827, Henry G. Ward (1985: 96), encar-
gado de negocios de Inglaterra, visitó pueblos y hacien-
das del oriente del Estado de México sorprendiéndose de 
los complejos sistemas hidráulicos que se utilizaban para 
el riego en los cultivos de maíz, trigo y cebada. Ward 
tuvo oportunidad de conocer el sistema de riego de la 
hacienda de Chapingo, ya que en su diario señaló que 

las tierras de esta hacienda “eran extremadamente ricas, 
ya que de una represa a la que llega gran cantidad de 
pequeñas corrientes desde las montañas vecinas se obte-
nía abundante abastecimiento para la irrigación”.

El ciclo agrícola en las haciendas era de carácter 
intensivo, ya que todo el año se realizaban actividades 
en los campos de cultivo. El ciclo del trigo comenza- 
ba en el otoño y abarcaba aproximadamente de septiem-
bre hasta finales de mayo. El trigo producía altos rendi-
mientos con tres o cuatro tandas de riego. Existen noticias 
de que era sembrado trigo de temporal o “venturero” que 

A principios del siglo XIX las 
prácticas de regadío en pueblos y 
haciendas era un asunto privado
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comenzaba a finales de mayo y terminaba a finales de 
diciembre. Sin embargo, su cultivo no era una práctica 
regular, sólo se plantaba cuando el trigo de riego se malo-
graba por una helada o inundación. La siembra de maíz 
y trigo tiene particular importancia porque eran los prin-
cipales cultivos en los pueblos y haciendas. La planta de 
maíz, empero, requería de más cuidados que el trigo, por 
ende era necesario un mayor número de trabajadores. La 
cebada era un cultivo de segunda o tercera elección, casi 
siempre se sembraba después de la cosecha del trigo. La 
planta tenía un ciclo más corto que el trigo y el maíz, 
no era necesario una planeación especial para ella. La 
cebada servía para forraje, por lo que era comercializada 
en la zona. El frijol, haba y alverjón eran cultivos destina-
dos para el consumo familiar y para los mercados locales 
(cuadro 1).

El uso de tecnología hidráulica en los pueblos, 
haciendas y ranchos era una fuerte inversión para los 
agricultores. La construcción de una presa podía aumen-
tar el precio de las propiedades agrarias. En 1824, Inés 
de los Reyes, vecina del pueblo de Huexotla, decidió 

conservar el rancho de Tolimpa en lugar del rancho de 
la Salitrería Vieja por “la diferencia notable que hay de 
uno a otro rancho [...] a que se agrega haberlo mejorado 
con la presa que le ha puesto para la siembra del trigo” 
(Archivo Notarías de Texcoco [ANT], Protocolos 1824, 16 
de noviembre de 1824). Dentro del riego, ya sea a grande 
o a pequeña escala, están involucradas dos partes fun-
damentales: los elementos físicos y las personas que los 
operan. Las dos partes interactúan en las actividades del 
riego, conformando sistemas llamados de riego. Un sis-
tema de riego es entendido como la conjunción de ele-
mentos físicos, técnicos y sociales en torno del uso del 
agua para la agricultura. Al abordar aspectos físicos en 
un sistema de riego nos referimos a la infraestructura, 
desde donde comienza el sistema, ya sea compuerta en 
un río o un manantial. En cada región del Estado de 
México cambia la necesidad del agua para riego así como 
la organización social en torno de su uso. El estudio sobre 
el riego en el Estado de México nos permite ubicar dos 
geografías: la región montañosa del Valle de México y la 
región de Valles Toluca-Ixtlahuaca. En cada una de sus 
regiones se desarrolló la agricultura de forma particular, 
ya que los agricultores adaptaron sus sistemas de riego al 
entorno. Aun con sus diferencias geográficas, el uso de 
agua para riego durante el siglo XIX puede explicarse en 
la generalidad mediante el riego por gravedad.

La región del Valle de México: Texcoco-Teotihuacan

Las corrientes que atraviesan el Valle de México son de 
caudales reducidos de agua que en el sentido estricto 
no corresponden a la categoría de ríos sino de arroyos 
intermitentes o avenidas que inundan las barrancas. El 
agua que utilizaban los agricultores estaba dividida en 
dos clases. La primera provenía de los manantiales que 
nacían en las zonas de serranía. La segunda era la pro-
veniente de los escurrimientos de los terrenos altos de la 

Meses
Trigo

de riego
Maíz

de temporal
Maíz

de riego
Cebada 
de riego

Alverjón 
de riego

Frijol Haba

Septiembre Siembra Arada
Octubre Siembra Cosecha Siembra Cosecha Cosecha
Noviembre Riego Cosecha Riego Asolear Cosecha Cosecha
Diciembre Riego Cosecha Almacenar Riego Limpiar Trillar 

Enero Riego Cosecha Riego
Poner en 
bolsa

Febrero Riego Almacenar Barbecho Cosecha Siembra Limpiar
Marzo Riego Arar Cosecha Siembra
Abril Cosecha Barbecho Siembra

Mayo Cosecha Siembra
Escarda
Riego

Riego Siembra Siembra

Junio Era Resembrar
Escarda
Riego

Deshierba Vareando

Julio Asolear Barbecho Deshierba
Agosto Limpiar Aterrar Arada

Cuadro 1 
Ciclo agrícola en el siglo XIX
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sierra, los cuales tenían el carácter de aguas broncas, lla-
madas comúnmente de palomas o de barrancos. En la 
temporada de lluvia se formaba un sistema de afluentes 
de aguas torrenciales que tenían su origen en las partes 
altas de los montes. Los habitantes de Texcoco para 
aprovechar esta agua utilizaban tres sistemas hidráuli-
cos que requerían un mantenimiento constante con el 
fin de garantizar el suministro para el riego. El primer 
sistema nacía en los manantiales de la sierra en el valle 
de Teotihuacan. El segundo sistema era llamado de San 
Francisco, contaba con varios ramales que abarcaban una 
extensa superficie cultivable. Por último, los afluentes del 
sistema de barrancas tenían su origen en la serranía.

Río Teotihuacan

El primer sistema hidráulico, conocido como río 
Teotihuacan, se originaba en los manantiales de la sierra 
del Tezontle en el valle y con las aguas broncas del río de 
San Juan Teotihuacan, la corriente más caudalosa 
del partido de Texcoco. Este río se formaba por los 
caudales de arroyos ubicados en los valles de Otumba y 
Teotihuacan y por numerosos manantiales. El agua de 
manantiales –que iban formando ríos– se distribuía por 
tandas o turnos, que no era otra cosa que el orden preciso 
en que los regantes la recibían. El agua de los manantia-
les era conducida hasta el partidor denominado “Taza 
de Maquixco”. El partidor dividía el agua en dos cana-
les: San Antonio y San José. Los canales en su trayecto 
dotaban de agua al pueblo de Atlatongo, a la hacienda 
de Santa Catarina y San Miguel Xometla con sus dos 
barrios, el barrio de San Marcos sujeto de Acolman, la 
hacienda de San Antonio y la de Pilares. En 1684 el virrey 
ordenó el repartimiento o tandeo de 32 surcos de agua 
provenientes de los manantiales de Teotihuacan (cua- 
dro 2). Las cuatro haciendas del valle de Acolman reci-
bían 30 surcos, mientras que los pueblos sólo dos. La 

Croquis 1. Repartimiento 
de Teotihuacan, siglo XIX

hacienda de San Antonio era la que mayor volumen reci-
bía en sus tierras: 21.5 surcos.
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Cuadro 2 
Repartimiento de Teotihuacan, 1810

Usuario Cantidad
Canal

de distribución
H. San Antonio 
Acolman y pueblo de 
Tepexpan

18.5 surcos San Antonio

H. San José Acolman 3.5 surcos San José
H. Santa Catalina 2.5 surcos (también 

era propietaria del 
manantial de San 
Lorenzo)

San Antonio

H. Pilares 2.5 surcos San José
H. San Antonio 
Acolman

3 surcos San José

P. San Miguel Xometla 
con sus barrios de 
Santa María y San 
Pedro

2 surcos San Antonio, 
tandas de un día

Fuente: AHA, Aprovechamientos Superficiales, c. 4482, exp. 59284, ff. 7-8: tabla 
de repartimiento de los manantiales de Teotihuacán (1810).

Desde un principio, el repartimiento de los surcos 
para los pueblos fue motivo de disputa entre Xometla y el 
Calvario. En marzo de 1810, el gobernador del Calvario 
inició litigio para recuperar el uso del agua que utili-
zaba Xometla, argumentando que había obtenido auto-
rización de la hacienda de San Antonio Acolman para 
construir su toma por esos terrenos. Para solucionar la 
disputa, en 1826 San Miguel Xometla y sus barrios elabo-
raron un reglamento para su uso con los días asignados 
en la tanda de los dos surcos, declarando que los otros 
pueblos habían perdido sus derechos de uso del agua. En 
el reglamento acordaron que cada uno disfrutaría el agua 
por ocho días, señalando el primer turno para Xometla 
(23-28 de enero), seguía San Pedro Tepetitlán (29 de 
enero-4 de febrero) y, por último, Santa María (5-11 de 
febrero). El 12 de febrero iniciaba de nuevo la tanda y así 
continuaba todo el año. Xometla y sus barrios condu-
cían su agua por el canal de San Antonio donde existían 
bocatomas para cada uno; este recurso era utilizado por 
los vecinos para el riego de sus cultivos de trigo y cebada. 

En 1829 el alcalde de Acolman ordenó que esta agua for-
mara parte de los propios de su municipio y se procediera 
a su arrendamiento. La protesta del vecindario impidió 
que la orden tuviera efecto. Hasta principios del siglo XX 
el orden establecido por el repartimiento se respetó entre 
pueblos y haciendas.

Un grave problema que afectaba el sistema fue 
que la taza de Maquixco, al recibir las aguas broncas del 
río San Juan, se azolvaba con frecuencia, ocasionando 
inundaciones con la pérdida consiguiente de las cose- 
chas. Las dos principales causas de la anegación eran 
que el cauce del río se estrechaba en las márgenes de 
las haciendas de San José Acolman y San Antonio, y 
segundo que algunos tramos del afluente estaban azolva-
dos. En 1813, 1819 y 1824 las crecidas afectaron de nuevo 
los cultivos de las haciendas y pueblos ribereños. En 1841, 
ante el frecuente desbordamiento del río San Juan, el 
administrador de la hacienda de San José decidió des-
viar la dirección del río con el fin de evitar las constantes 
inundaciones. La obra consistió en construir un nuevo 
canal de dos leguas que desvió el trayecto del río por un 
sitio menos peligroso. A lo largo del cauce se construye-
ron caños con compuertas de cal y canto para transpor-
tar el agua en beneficio de las tierras de labor.

Partidor de San Francisco

El segundo sistema hidráulico estaba formado por dis-
tintos canales que nacían en el partidor de San Francisco. 
Esta corriente, de carácter torrencial, era alimentada 
en tiempo de secas por los manantiales que brotaban en 
la parte alta del valle a inmediaciones de la serranía de 
Otumba. El punto de inicio de este sistema era el par-
tidor de San Francisco que daba nacimiento a dos siste-
mas de regadío formado por dos canales. El primer canal 
era el Coxcacoaco (también llamado río Coxcacoaco), 
que abastecía a la ciudad de Texcoco, los pueblos de San 
Gerónimo, Santa Inés, San Juan Tezontla, Tlaixpan y 
Purificación; más adelante abastecía a varias haciendas. 
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El otro canal, conocido como río Papalotla, abastecía 
a las haciendas La Blanca, Mazatla, Chimalpa, Araujo, 
La Grande, La Chica y el rancho el Jaral; así como a 
los pueblos de Papalotla, Ateneo, La Magdalena Panoya, 
San Diego Tlailotlacan, Los Reyes, Espíritu Santo, 
Pentecostés y San Andrés Chiautla.

El río Coxcacoaco estaba dividido en dos sec-
ciones; la primera era un canal que abastecía a los 
pueblos de San Gerónimo, Purificación y San Miguel 
Tlaixpan, la segunda era la corriente del río que abas-
tecía principalmente a varias haciendas. El cauce tenía 
aproximadamente 30 kilómetros de longitud desde su 
nacimiento hasta el desfogue en el lago de Texcoco. El 
canal Coxcacoaco iniciaba después del partidor de San 

Francisco, aproximadamente a cinco kilómetros, y reci-
bía las aguas de ocho manantiales propiedad del pueblo 
de San Gerónimo Amanalco. Siguiendo el trayecto del 
río se encontraba otro partidor llamado de Tlaixpan, el 
cual formaba las bocatomas de los canales de los pueblos 
de San Miguel Tlaixpan y Purificación.

En 1620, la Real Audiencia de la Nueva España 
llevó a cabo el reparto de las aguas de este río entre 
el dueño del Molino de Flores y el Batán (doce días), 
Leonor Dueñas (doce días) y al contador Ochandiano 
(doce días). Al principio el reparto fue de 36 días, pero 
hacia 1820 el repartimiento era de 53 días, al considerar 
que el agua también correspondía a la ciudad de Texcoco 
y otros usuarios. En la presa de Xocotlán, construida en 

Plano topográfico de la
negociación de Xico y Anexas
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1702, daba inicio el repartimiento para abastecer princi-
palmente a las haciendas. El tandeo tenía siete turnos a 
lo largo del año, cada turno de 53 días. Las cinco hacien-
das recibían 309 días de agua al año distribuidos de la 
siguiente forma: El Batán contaba con 84 días (23.0%), 
la Chica, 56 días (15.4%), Santo Tomás, 71 días (19.4%), 
Santa Cruz, anexa a Chapingo, 56 días (15.4%), y la 
Magdalena, 42 días (11.4%). A la comunidad de Texcoco 
sólo le correspondía el uso de 56 días de tanda (15.4%).

Durante el siglo XIX el reparto anual de las 
ocho tandas de este río era el siguiente: la hacienda La 
Blanca ocho días, el río un día (era el tiempo que tar-
daba en recorrer el agua desde La Blanca hasta llegar a 
la toma de Mazatla, la finalidad era humedecer el cauce 
del río), Mazatla dos días, Papalotla dos días, Chiautla 
un día, Ateneo un día, La Magdalena Panoya un día, 
la hacienda La Grande diez días, la hacienda La Chica 
diez días, el rancho de Chimalpa tres días, la hacienda 
de Araujo cinco días y el rancho Jaral cinco días. En 
el año, la hacienda La Grande y La Chica recibían 146 
días que representaban 40% del gasto anual del repar-
timiento. La hacienda La Blanca contaba con 17.5% (64 

días); sólo estas dos haciendas recibían más de la mitad 
del agua que corría por el río del Papalotla. La hacienda 
de Araujo y los ranchos de Chimalpa y Jaral percibían 
25% del agua. Por último, los pueblos tenían asignados 
menos días, Texcoco (Mazatla) y Papalotla 16 días (4.4%). 
En cambio, Chiautla, Ateneo y Panoya tomaban 8 días 
(2.2%). Después de abastecer a las haciendas y pueblos el 
agua corría para desembocar en el lago de Texcoco.

La funcionalidad de este sistema requería de 
la participación de todos los usuarios. La presencia 
de pueblos y haciendas implicaba que los usuarios tuvie-
ran acuerdos de cooperación. Así, en octubre de 1819 los 
administradores de las haciendas La Grande, La Chica, 
Santo Tomás, Santa Cruz, Araujo, La Blanca, Chapingo, 
del Batán, Molino de Flores, el dueño del rancho de 
Chimalpa, así como los gobernadores de los pueblos 
de Chiautla, Papalotla, acordaron el arreglo, reforma y 
reposición de la toma de San Francisco. La razón que 
argüían para la nueva obra era que el partidor fue cons-
truido de tablones con estacas colocadas, por lo que no 
tenía la firmeza ni guardaba la proporción del repar-
timiento. La solución propuesta era formar esta obra 
hidráulica de mampostería, con intervención de un perito 
examinador. El costo del partidor fue a expensas de todos 
y con prorrateo arreglado a los días que en tanda cada 
uno disfrutaba en dichas aguas. En otras palabras, el sis-
tema requería que los usuarios compartieran las respon-
sabilidades del buen manejo y administración del agua.

Sistema de barrancas

El último sistema consistía en el uso de las aguas de barran-
cas. En la temporada de lluvia se formaba un sistema de 
afluentes de aguas torrenciales que tenían su origen en las 
partes altas de los montes. El agua de barrancos o palo-
mas era difícil de dominar en las partes altas, pero en 
las partes bajas la corriente podía almacenarse mediante 
presas. En este sistema los barrancos servían de conducto 
para distribuir el agua torrencial y de los manantiales 

Croquis 2. Sistema de riego 
de San Francisco
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propiedad de los pueblos y haciendas. La construcción de 
presas permitía a los usuarios de los ríos retener agua para 
sus cultivos, pero muchas veces las obras provocaban la 
inundación de las tierras aledañas. El 19 de junio de 1810, 
Marcelo Álvarez, por el hospicio de San Jacinto, de religio-
sos dominicos de la provincia de Filipinas, apoderado de 
la hacienda nombrada Grande en jurisdicción de Texcoco, 
inició un pleito contra los indios de Teopulco y Tezoyucan 
porque levantaron presas sobre el caudal de agua que venía 
de las barrancas (Birrichaga 2002).

El agua de palomas era un recurso escaso que 
necesitaba ser represado, pero también era preciso esta-
blecer acuerdos para su uso. Por ejemplo, el río Jalapango 
era un canal formado por el barranco localizado entre 
los cerros del pueblo de San Miguel Tlaixpan y la 
Purificación. El río aparecía con las primeras lluvias, pero 
su corriente era más intensa en los meses de agosto y sep-
tiembre; después desaparecía hasta la siguiente tempo-
rada. Este barranco servía de límite entre los terrenos del 
fundo legal de San Miguel Tlaixpan y la Purificación. 

De Toluca a México pasando por 
las lagunas de Lerma
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Los primeros estaban ubicados en la margen izquierda y 
los segundos a la derecha. Los usuarios del río eran de San 
Diego Tlailotlacan, Los Reyes, Pentecostés y San Andrés 
Chiautla. Por el carácter torrencial del río Jalapango los 
pueblos llegaron al acuerdo de que iniciando la tempo-
rada de lluvias harían un tandeo de las aguas: San Diego 
Tlailotlacan con 15 días, Los Reyes 15 días, Pentecostés 
15 días y Chiautla 30 días (Birrichaga 2002).

Por último, cabe mencionar que las relacio-
nes entre pueblos y haciendas podían ser conflictivas. 
En mayo de 1860, Antonio Galicia, apoderado de San 
Miguel Coatlinchan y Santiago Cuautlalpan, presentó 
denuncia por despojo de los manantiales que abastecían 
a estos pueblos por parte de la hacienda de Chapingo. 
Meses después, ante la falta de respuesta del juez del 
partido, los vecinos de Coatlinchan desafiaron al pro-
pietario de la hacienda al impedir el suministro de agua. 
Luis Gozaga Cuevas, dueño de Chapingo, informaba a 
las autoridades judiciales de Texcoco que los vecinos del 
pueblo de Coatlinchan taparon el ojo de agua llamado 
Tula. Al poco tiempo, Chapingo recuperó el control de 
los manantiales, a pesar de la reticencia de los vecinos. 

Para evitar futuros enfrentamientos, pueblo y hacienda 
firmaron un acuerdo para establecer sus derechos sobre 
esta agua. Los convenios entre particulares fue un meca-
nismo de consenso que permitió mantener un equilibrio 
entre los intereses de los regantes.

Valle de Toluca-Ixtlahuaca

El Valle de Toluca ha sido una de las regiones más prós-
peras de la entidad, sus tierras de cultivo han sido irriga-
das en su mayor extensión por el río Lerma. Las aguas de 
esta corriente se aprovechan en cultivos de trigo, maíz, 
cebada y haba. Pueblos y haciendas practicaban la irri-
gación mediante sistemas compuestos por canales, uno 
principal que se iniciaba en la obra de captación o com-
puerta y del cual se derivaban otros que guiaban el agua 
fluyendo de acuerdo con la gravedad hasta los cultivos. A 
principios del siglo XIX estaban registradas 46 haciendas 
de labor. Los hacendados destinaban al riego sus mejores 
tierras que por lo general eran las más cercanas al casco, 
en ellas sembraban cereales y hortalizas; en los terrenos 
restantes se regaba el pastal para el ganado (Sánchez 1993: 
44). El sistema hidráulico propio de las haciendas del 
Valle de Toluca estaba compuesto por pequeñas presas 
y bordos construidos en laderas para represar el agua de 
lluvia en verano.

El Valle de Toluca ha sido una región fría que 
presenta sólo una estación de lluvias abundantes en 
verano. Estas características climáticas no permitieron 
una diversidad de cultivos; predominaron el maíz y 
otros cereales, como el trigo y la cebada. En las áreas de 
cultivo no todas las tierras eran de la misma calidad. El 
plantío más común era el maíz tanto en las haciendas 
como en los pueblos. El maíz era para consumo local y 
los excedentes se enviaban al mercado de la ciudad de 
México; el trigo no fue considerado un cultivo predomi-
nante a pesar de su carácter comercial. Quizá esta voca-
ción agrícola tuvo sustento en la forma de irrigación.

Vista panorámica de Toluca
con el Volcán Nevado
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En el Valle existieron sistemas de riego compues-
tos por canales; un canal principal que iniciaba en la obra 
de captación o compuerta y del cual derivaban otros que 
guiaban el agua fluyendo de acuerdo con la gravedad 
hasta los cultivos.

En este Valle algunos de los sistemas de riego 
desembocaban en el río Lerma. El sistema hidráulico 
propio de las haciendas del Valle de Toluca estaba com-
puesto por pequeñas presas y bordos construidos en lade-
ras para represar el agua de lluvia en verano. El sistema 
de riego más extendido en este Valle fue el riego de punta 
o humedad. A diferencia del riego con agua de barrancos 
–que es la conducción del agua hacia la planta de forma 
constante–, la punta de riego era sólo el humedecimiento 
del terreno de cultivo para adelantar la siembra del maíz 
para que, cuando llegara la época de lluvias, los cultivos 
estuvieran enraizados. Veamos algunas características de 
esta forma de riego por gravedad y control de agua.

El sistema de riego compuesto por la presa de 
Tepetitlán contaba con dos canales que repartían el agua 
entre las haciendas de Tepetitlán y la de Enyege, así como 
con otros pueblos. La infraestructura del sistema abar-
caba, por el lado del canal Tepetitlán, 19 kilómetros; y 
por el canal de Enyege atravesaba 30 kilómetros (Valentín 
2011: 101). En las haciendas, después de aprovechar las 
aguas, los escurrimientos sobrantes iban a una corriente 
mayor, en este caso el río Lerma. El sistema tenía trazos 
lineales y ramificados que se formaban del canal princi-
pal. Estos canales secundarios eran construidos por los 
propios regantes con el fin de conducir el agua hasta sus 
terrenos de cultivo. En este sistema la construcción de 
zanjas y presas era indispensable para su funcionamiento. 
Las obras hidráulicas introdujeron cambios en los cauces 
de los ríos ya que se trató de aprovechar el agua de estos 
en beneficio de los cultivos, pero en ocasiones con graves 
daños a los poblados cercanos.

En otra zona del valle de Toluca, en Atlacomulco, 
la estructura agraria estaba compuesta por hacien-
das, ranchos y numerosos pueblos. Los informes de las 

autoridades indican áreas de cultivos de temporal y de 
riego, pero destacan un uso intensivo de la irrigación 
utilizando principalmente las aguas de los manantiales 
que en primera instancia eran aprovechadas por todos 
los usuarios. En 1868, un conflicto entre rancheros y el 
dueño de la hacienda de Ticti obligó a establecer los dere-
chos de propiedad sobre el agua. Según el acuerdo, las 
aguas quedaron distribuidas entre la hacienda de Ticti 
y los rancheros o agricultores de San Martín. En los 
convenios iniciales quedó estipulado que el dueño de la 
hacienda de Ticti conservaría una presa tapada a partir 
de octubre hasta que terminara los riegos de sus trigos; 
asimismo, los vecinos de Atlacomulco concederían a la 
hacienda de Ticti el uso de las aguas de “Las Fuentes” 
para el riego de sus labores. Por su parte, los vecinos 
de Atlacomulco tendrían agua suficiente para riego y 
otros usos. Todos los beneficiarios tenían la obligación 

Croquis 3. Sistema de riego
de Tepetitlán
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de construir una atarjea para la conducción del recurso 
(Chávez 2007). En un principio la distribución se limitó 
a establecer el tiempo anual al que tenía derecho cada 
grupo de usuarios para hacer uso de las aguas. Pero no 
fue suficiente porque no había orden en el tandeo y se 
suscitaban diferencias entre los usuarios por los turnos 
de riego. Años después fue elaborado un reglamento que 
estipulaba las condiciones del tandeo.

El modelo que predominaba en el Valle de Toluca 
utilizado por los regantes en los pueblos y haciendas era 
el compuesto por canales principales y secundarios que 
conducían el agua con base en el control de la gravedad. 
En ocasiones, durante el curso del agua por los terrenos 
se iban construyendo pequeños almacenamientos del 
agua mediante rústicas construcciones formadas por 
bordos de tierra a manera de presas que completaban 
el sistema, ayudando también a la regeneración de los 
mantos freáticos.

Al modelo por gravedad se sumó otra variante. 
Los campesinos dueños de pequeñas parcelas (menos de 
una hectárea y hasta cinco hectáreas) optaron por orga-
nizarse en grupos reducidos para procurarse el líquido 
que necesitaban para el riego de sus tierras. Este sistema 
es conocido como punta de riego, el cual se aplicaba una 
sola vez al año entre los meses de febrero a abril. Los 
usuarios determinaban, de acuerdo con el volumen dis-
ponible en el bordo, el orden en que se comenzarían los 
riegos. Por lo general se intercalaban los años, uno aguas 
arriba y otro aguas abajo del bordo. Para que los usuarios 
conservaran su derecho a regar debían participar en las 
faenas de mantenimiento.

Este sistema de riego a pequeña escala no requería 
contar con documentos que establecieran la forma en que 
se acordaba la forma de operar los bordos o canales. El 
estudio de Sánchez (2012) permite establecer mediante los 
testimonios orales cómo funcionaría un sistema de punta 
de riego. La autora, en un estudio del ejido de Paredón, 
establece que siempre existe un encargado de vigilar 
el orden de apertura y cierre de las salidas del bordo. 
En ocasiones la tarea de vigilar está a cargo de todos 
los usuarios y conforme se ocupa el riego se pasa la voz 
al siguiente para que se encargue de la salida del agua. 
Otra de las tareas involucradas en el riego es la construc-
ción del sistema físico de riego. Los usuarios se encarga-
ron de abrir los caños regadores para las parcelas una vez 
que roturaron las tierras. La construcción de la infraes-
tructura hidráulica como los canales de conducción del 
agua y los caños regadores complementaron el sistema 
físico del riego corriendo a cargo de los usuarios.

El mantenimiento de la infraestructura hidráu-
lica era responsabilidad de los usuarios. La conservación 
del sistema físico del riego se sustenta en la organización, 
y si la participación de los regantes fallaba, las obras 
quedaban inservibles en poco tiempo. La falta de man-
tenimiento provoca la obstrucción de los canales de un 
bordo. El azolve de un canal reduce el número de usua-
rios, ya que sólo queda agua suficiente para los regantes 

Croquis 4. Sistema de bordos
en Paredón

N

Sistema de redes 
entre los bordos

Red 1:
1 San Isidro
5 La Cocinera
6 Los Tules

Red 2:
2 La Tinaja
3 El Regatón
4 San Luis

Red 3:
7 La Cruz
8 El Plan
9 La Cota

Río San Pedro La Hortaliza

Redes de bordos

Retaje los Cuervos
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más cercanos a la obra. Este sistema funciona entre 3 y 
15 regantes.

Los acuerdos entre pueblos y haciendas

El incumplimiento de las normas derivaba en diver-
sos conflictos. Las disposiciones gaditanas (1812) facul-
taron a los ayuntamientos para crear los reglamentos 
que organizaban a los regantes. Después de 1825, 
las municipalidades y más tarde los juzgados de paz 
también fueron las instancias responsables de la dis-
tribución del agua entre los vecinos. La organización 
variaba entre los pueblos. Por ejemplo, en Papalotla 
era un regidor y el síndico los encargados del “reparto 

de las aguas a los que riegan con ella”, el alcalde sólo 
supervisaba que estuvieran limpias las zanjas. Para 
evitar el robo de agua se ordenó que los “hijos del 
pueblo” cuidaran de ella por turnos (AHEM, Fondo 
Gobernación, Sección Gobernación, Serie Municipios, 
vol. 1, exp. 1).. En otros, como Texcoco, era costum-
bre contratar vigilantes de las cajas repartidoras de 
agua con un salario asignado dentro del presupues- 
to de la tesorería. En el pueblo de la Purificación el 
vecindario nombraba cuatro comisionados encargados 
del reparto de agua (Birrichaga 2002).

La operatividad de los sistemas de riego tam-
bién implicaba establecer acuerdos de cooperación entre 
pueblos y haciendas. Por ejemplo, en octubre de 1819 los 

El pueblo de San Juan 
Teotihuacan y sus barrios
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administradores de las haciendas La Grande, La Chica, 
Santo Tomás, Santa Cruz, Araujo, La Blanca, Chapingo, 
del Batán, y Molino de Flores, el dueño del rancho de 

Chimalpa, así como los gobernadores de los pueblos de 
Chiautla, Papalotla, acordaron el arreglo, reforma y repo-
sición de la toma de San Francisco. El incumplimiento 
de los acuerdos provocaba enfrentamientos entre pueblos 
y haciendas. En 1827 el ayuntamiento de Texcoco infor-
maba que la ciudad experimentaba escasez, razón que 
lo obligó a solicitar a las haciendas colindantes los títu-
los que amparaban el uso del agua en sus propiedades. 
Miguel de Cervantes, dueño del Molino de Flores y la 
hacienda El Batán, fue el único que no los presentó. Diez 
años después, el cuerpo municipal daba noticias de un 
panorama aún más desolador, la escasez de agua había 
provocado la pérdida de los cultivos en los barrios de la 
Concepción y San Jerónimo. Una de las medidas que 
tomó el ayuntamiento fue clausurar varias tomas ilega-
les y, sobre todo, el cierre de las curtidurías que estaban 
ubicadas sobre el caño distribuidor. No se podían aplicar 
otras medidas por falta de fondos municipales.

Antes de iniciar un juicio, que trasladara el con-
flicto del ámbito administrativo al judicial, era preciso 
signar convenios de avenencia. La firma de estos docu-
mentos evitaba en el futuro un juicio costoso. Por ejem-
plo, el pueblo de Papalotla siempre había trasladado sus 
aguas de carácter comunal por una zanja que atravesaba 
la hacienda La Blanca. Sin embargo, con el tiempo se 
había destruido este canal, requiriéndose la apertura de 
otro. En 1836 el alcalde de Papalotla, Joaquín Velázquez, 
inició negociaciones con el dueño de la hacienda para 
limpiar el acueducto y para construir dos tanques de 
almacenamiento. Domingo Couto, propietario de La 
Blanca, aceptó el acuerdo con la condición de que el 
pueblo cediera cinco horas de agua. Además, los veci-
nos debían comprometerse a auxiliar a la hacienda en las 
inundaciones. Es claro que un convenio reducía las posi-
bilidades de un conflicto porque establecía obligaciones 
para ambos contendientes. Un elemento a destacar en 
los acuerdos de avenencia es la presencia de los vecinos 
principales de los pueblos. Estos notables eran los interlo-
cutores idóneos para negociar con los hacendados. El 27 

Los cursos de agua controlados
por los pueblos de Tequixquiac
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de febrero de 1837, las autoridades de Papalotla y los her-
manos Alonso, a nombre de dicho pueblo, celebraron un 
contrato de servidumbre con Domingo Couto para que 
sus aguas transitaran por terrenos de la hacienda (ANT, 
Protocolos, 27 de febrero de 1837).

Conclusiones 

La reconstrucción de los sistemas hidráulicos cons-
truidos en el siglo XIX permite observar que el rega-
dío fue una práctica agrícola primordial para pueblos 
y haciendas. El regadío requirió de los repartimientos 
de ríos o manantiales y, al mismo tiempo, utilizar los 
escurrimientos de las lluvias. Es decir, el riego fue la 
combinación de uso de agua del tipo perenne y el apro-
vechamiento de las lluvias. Esta breve reconstrucción 
histórica define someramente cómo funcionaban los 
sistemas hidráulicos y muestra que pueblos y haciendas 
no sólo se enfrentaban por el control de un recurso sino 
que también debían respetar acuerdos que garantizaran 
el riego para sus cultivos. En otras palabras, en el siglo 
XIX los pueblos y los dueños de las haciendas tuvieron 
que elaborar pactos para mantener en operación los sis-
temas hidráulicos. Asimismo, entre los regantes siempre 
existió la necesidad de emplear tecnología hidráulica 
para aumentar la producción de la tierra, a pesar de 
que los gastos para una administración del agua era una 
fuerte inversión para los agricultores. La construcción 
de una presa podía aumentar el precio de las propieda-
des agrarias. Las obras hidráulicas servían para tener 
control de las aguas de manantiales, presas o barrancas 
durante el tiempo de estío, ya fuera mediante riegos por 
tandeo o para adelantar la humedad al inicio del nuevo 

ciclo agrícola. Dichas construcciones obedecieron a las 
características del terreno en su mayoría compuesto por 
planicies y laderas no muy inclinadas. Los repartimien-
tos o reglamentos eran un instrumento legal que servía 
para regularizar el uso de este recurso entre los distintos 
usuarios. Su finalidad era confirmar derechos previos 
otorgados en mercedes reales o composiciones. En el 
siglo XIX los repartimientos coloniales sirvieron de sus-
tento legal para la solución de conflictos sobre derechos 
de propiedad de las aguas de riego. Su vigencia se pro-
longó hasta el siglo XX.

Los pueblos y dueños de haciendas 
elaboraron pactos para
mantener en operación
los sistemnas hidráulicos
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Hoy, en pleno siglo XXI, algunas personas podrían pre-
guntarse con cierto asombro lo siguiente: ¿hubo políticas 
de Estado encaminadas a desecar lagunas en México?; 
¿cómo es que en algún tiempo se pensó en desecar cuer-
pos de agua? Esas interrogantes sorprenden a la pobla-
ción actual, sobre todo ahora cuando el agua resulta ser 
tan escasa en ciertos sectores sociales. Las iniciativas o 
proyectos encaminados a la desecación de las lagunas del 
Alto Lerma datan de 1850, quizá de un poco antes. En 
este trabajo sólo hago referencia a las iniciativas decimo-
nónicas y a las que se efectuaron en la primera década 
del siglo XX.

¿Para qué desecar lagunas en el siglo XIX?

El pretexto para desecar lagunas o realizar obras hidráu-
licas con este fin partió de la noción de que las aguas 
estancadas ocasionaban enfermedades por los miasmas 
y microorganismos que emanaban de ellas. Además, en 
la segunda mitad del siglo XIX, se consideraba que pre-
servar una laguna no aportaba ningún beneficio econó-
mico; entonces su desecación abría grandes posibilidades 
de obtener nuevos terrenos para el desarrollo de la agri-
cultura, y con ello se conseguía una fuente de vida y de 
riqueza de lo que sólo había sido –según el discurso de la 
época– “fuente de insalubridad y de miseria”. Las lagu-
nas eran vistas como un obstáculo para el desarrollo de 
la agricultura.

En Europa y en América se emprendieron varios 
proyectos de esta naturaleza. En Italia se realizaron tra-
bajos de desecación en las lagunas Pontinas, localiza-
das junto al mar Tirreno. La desecación de este lugar 
comenzó en 1870; para 1922 ya se habían drenado un 
millón 300 mil hectáreas. En este caso se trataba de evitar 
la propagación del paludismo, pero el objetivo principal 
era abrir nuevas zonas para el cultivo. En otros países 
también se pusieron en marcha proyectos de esta natu-
raleza; en Francia, por ejemplo, se llevó a cabo el plan de 
aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos del 
río Ródano; y en Panamá y Puerto Rico se realizaron 
trabajos de desecación de lagunas (Bistráin 1953: 2).

En México se emprendieron obras de caracterís-
ticas similares a finales del siglo XIX. Algunos ejemplos 
son el desagüe del Valle de México, el lago de Chalco, 
la desecación de la ciénega de Chapala, en Jalisco, y la 
de Zacapu, en Michoacán. Al principio se tuvo como 
objetivo abrir nuevas tierras al cultivo y acabar con los 
problemas de salubridad, así como utilizar de otro modo 
el agua disponible. Durante el periodo porfirista cambia-
ron las percepciones que se tenían respecto de los cuerpos 
de agua, ya que para entonces ya no eran focos de infec-
ción, más bien se pensó en desecar los para descubrir y 
vender los terrenos, generación de energía hidroeléctrica 
e irrigación (Kroeber 1994: 162).

Cuando se propuso desecar la ciénega de 
Chapala, se pensó que dejaría al descubierto suelos 
muy fértiles para obtener excelentes cosechas. Estos 

Los proyectos hidráulicos liberales y porfirianos 
de desecación de las lagunas del Alto río Lerma, 1856-1910

Canales de Ayocingo, Chalco 
y Riva Palacio en 1884
[página opuesta]

Gloria Camacho Pichardo
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terrenos pronto llegaron a ser una fuente de conflicto 
con los ribereños, sobre todo por parte de los hacen-
dados que tenían propiedades en la ciénega o cerca de 
ella. Las obras efectuadas en estos lugares no resultaron 
benéficas, en especial para los pueblos que basaban su 

economía en la explotación de los recursos lacustres. En 
1903, Manuel Cuesta Gallado, rico terrateniente jalis-
ciense y con buenas relaciones con el presidente Porfirio 
Díaz, emprendió con éxito las obras hidráulicas respecto 
de la ciénega de Chapala. Otro caso con característi-
cas similares fue el proyecto de desecación del lago de 
Chalco, con superficie total de 10 000 hectáreas, que 
se realizó a finales del siglo XIX. En 1895 se presentó el 
proyecto para desecar el lago de Chalco. Íñigo Noriega, 
hacendado de la zona, fue el promotor de la obra. Al 
igual que en Chapala, Noriega buscaba obtener terre-
nos fértiles, de los que hasta entonces sólo se obtenía 
una “pesca exigua y forraje y plantas acuáticas de mala 
calidad”, según decía la versión empresarial (Tortolero 
1994: 410). En 1897 se formó la Negociación Agrícola de 
Xico y Anexas, que tuvo a su cargo la explotación de las 
tierras descubiertas. La protesta por parte de los vecinos 
ribereños afectados incluyó la destrucción de maquina-
ria y el robo de productos. Esa inconformidad por la 
desecación nutrió la rebelión campesina de 1910. Hubo 
también otros casos en Veracruz y Zacapu, en los cuales 
el argumento también fue considerar que las tierras 
desecadas eran útiles a la agricultura, ya que debido a su 
humedad, el rendimiento anual era uniforme tanto en 
los años de escasez como en los de abundancia de lluvia 
(Ruiz de Velasco 1937: 63-68). Esa era la idea que se tenía 
de realizar los proyectos de desecación de las lagunas en 
México y en otros países.

El Alto río Lerma hacia 1850

Parte del Valle de Toluca era considerado todavía a 
principios del siglo XX como zona lacustre; sus lagunas 
permitían a algunos de sus pobladores realizar activi-
dades propias de una economía lacustre. En esta zona 
tenía su origen el río Lerma, que era fundamental para 
el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, 
la caza y la pesca. Las dos últimas dependían de las 

Desecación de la Ciénega 
de Zacapu en Michoacán
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lagunas formadas en gran parte por los manantiales del 
río Lerma. El Alto río Lerma forma parte del Valle de 
Toluca, valle que desde la época colonial se destacó por 
su densidad de población. La formación geohidrológica 
del Valle de Toluca es propicia para que exista un alto 
índice de permeabilidad en sus suelos. Tales condiciones 
permitieron que los terrenos se constituyeran en zonas 
pantanosas o anegadas, formando así las lagunas locali-
zadas en la región (Albores 1990: 221-232).

En esta zona del Alto río Lerma tenemos la for-
mación de los tres vasos o lagunas. El primero de esos 
vasos se encontraba donde tiene su origen el río Lerma; 

se le conocía como la laguna de Chiconahuapan o 
Almoloyita. Los principales usuarios de esta laguna eran 
los siguientes pueblos: Jajalpa, Techuchulco, San Lorenzo, 
San Mateo Texcaliacac, Almoloya del Río, Santa Cruz 
Atizapán y la hacienda de Atenco. Al segundo vaso se 
le denominaba Chimalipan o Atenco. Los pueblos 
propietarios de la laguna eran: San Pedro Tlaltizapán, 
Capulhuac, Santiago Tianguistenco, San Pedro Tultepec, 
Ocoyoacac, San Pedro Cholula, San Mateo Atenco y las 
haciendas de Atizapán y Texcaltenco. El tercer vaso era el 
que tenía por nombre Lerma. A diferencia de las lagunas 
anteriores, sus propietarios eran en su mayoría los dueños 

Proyecto presentado por Íñigo 
Noriega para la desecación del lago
de Chalco
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de las haciendas de San Antonio de Padua (alias Doña 
Rosa) y el Cerrillo, San Nicolás Peralta y sus anexos, 
Santa Catarina y Cocoapan y Mayorazgo. También se 
localizaban algunos ranchos como el de Alta Empresa 
(propiedad de la hacienda Doña Rosa), Amomolulco y 
Santa Teresa, además de los pueblos de Atarasquillo, San 
Mateo Atarasquillo y Lerma, también propietarios de la 
laguna (Camacho 2007a).

En el Alto Lerma se pueden distinguir dos 
zonas atendiendo a sus características económicas y 
sociales. La primera zona, denominada Almoloyita-
Atenco, conforma los dos primeros vasos y Lerma, que 
es la segunda zona, corresponde al tercer vaso. Uno de 
los principales factores que distinguía a estas dos zonas 
era que para 1850 en Almoloyita-Atenco se encontraban 

localizados un mayor número de pueblos. Mientras que 
en Lerma predominaban las haciendas. Por lo tanto, las 
actividades en ambas áreas eran distintas. Almoloyita-
Atenco se caracterizaba por los usos lacustres, así como 
por la conflictividad que existía entre los pueblos por 
la propiedad de las lagunas. Sólo para ejemplificar la 
importancia de la actividad lacustre para los pueblos 
ribereños podemos atender el caso de Almoloya del Río. 
En este pueblo las tierras no eran tan adecuadas para la 
agricultura por el declive de sus suelos. Por esa razón 
sus habitantes se dedicaban a ella en menor escala cul-
tivando sólo maíz, haba, cebada y frijol, productos que 
vendían en los mercados de Tianguistenco, Tenancingo 
y Tenango. Los medios comunes de subsistencia de esta 
municipalidad eran la arriería, la fabricación de petates 

La laguna y parte del río Lerma
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de tule que cortaban en la laguna, la caza y la pesca 
(Noriega 1980: 219-221).

En la hacienda de Atenco, ubicada también en 
esta zona de Almoloyita-Atenco, las actividades prepon-
derantes eran la ganadería, el comercio y la agricultura. 
Además, en la parte que le correspondía de laguna se 
obtenía el pescado blanco de mejor calidad de la zona 
que se vendía en la plaza de Toluca y en los pueblos 
inmediatos como Santiago Tianguistenco. En tanto, en 
la zona de Lerma la laguna cubría los terrenos de las 
haciendas de San Nicolás Peralta y sus anexos Cocoapan 

y Santa Catarina; Doña Rosa y sus anexos el Cerrillo y el 
Rancho de Alta Empresa; Buenavista, Mayorazgo y La 
“Y”, por lo que los hacendados usaban la ciénega como 
área de pastoreo de los numerosos ganados que man-
tenían. Los vecinos de los pueblos cercanos a la zona 
de Lerma, como era el caso de San Pedro Totoltepec, 
Lerma y San Mateo Atarasquillo, practicaban la pesca, 
la caza y el corte de tule a través del arrendamiento y de 
permisos. Los dueños de las haciendas les concedían 
licencias a los vecinos para practicar estas actividades. 
Una de las haciendas importantes era San Nicolás 

El proyecto liberal de desecación 
de las lagunas de Lerma
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Peralta, en ella se cultivaba el trigo, aunque predomi-
naba la siembra del maíz y se practicaba la ganadería 
(Huerta 1978: 181). En resumen, en la zona de Lerma 
la agricultura y la ganadería eran consideradas por los 
hacendados como las empresas más importantes, en 
tanto que las otras actividades locales como la pesca y 
la caza eran vistas como de muy poca “productividad”. 
En la zona de Lerma los dueños de las haciendas eran 
los propietarios de la laguna y el área era fundamen-
talmente agrícola y ganadera, mientras que en la zona 
de Almoloyita-Atenco el dominio común de las lagunas 
era de los pueblos de indios que habían mantenido toda 
una tradición lacustre. Los ayuntamientos en ocasiones 
recurrían al arrendamiento a particulares, con la condi-
ción de que no se perjudicara a los vecinos en el aprove-
chamiento lacustre.

El proyecto liberal de desecación de las lagunas del Alto 
Lerma, 1856-1872. La propiedad privada de la tierra

Los liberales de la segunda mitad del siglo XIX (José 
María Luis Mora, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de 
Tejada, entre otros) estaban a favor de la propiedad pri-
vada de la tierra, por lo que consideraban que el desa-
rrollo económico era viable si la tierra pasaba a manos 
de los particulares. Estos liberales pretendieron acabar 
con los beneficios que el gobierno colonial había otor-
gado a estas corporaciones, Iglesia, pueblos y ayunta-
mientos. El 25 de junio de 1856 se promulgó la Ley Lerdo, 
también conocida como Ley de Desamortización de 
los bienes de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, 
esta Ley permitió llevar a la práctica la política liberal 
en cuanto a la propiedad de la tierra. Los liberales de 
esta época creían conveniente promulgar y aplicar la 
Ley debido a que estos bienes representaban el mayor 
obstáculo a la prosperidad y riqueza del país (Camacho 
2007a). Esta Ley establecía la circulación de las fincas 
rústicas y urbanas, propiedad de estas corporaciones, 

que debían pasar a ser posesión de los que las arrenda-
ban o a otros postores.

Además, entre 1850-1875 el discurso político de 
los diferentes gobiernos de los estados del país se enfocó 
en impulsar el desarrollo de la agricultura, ya que esta 
actividad se consideraba como la principal fuente del 
progreso del país. En esos términos, se pensaba que era 
necesario terminar con el estancamiento en el que se 
encontraba esta actividad, situación que compartía con el 
comercio, la minería y la industria. El Estado de México 
presentó la misma tendencia de promover a la actividad 
agrícola como principal fuente económica del país.

En este marco nos centramos en las iniciativas 
del gobernador Mariano Riva Palacio y de un grupo 
importante de empresarios (hacendados, comerciantes 
e inversionistas) que, influidos por las ideas liberales de 
“progreso” y “propiedad”, se dieron a la tarea de “dese-
car” toda la zona lagunera por considerar que era, por un 
lado, un territorio que debía entrar más activamente en 
sus planes económicos; y, por el otro, era una fuente de 
males epidémicos. La obra de desecación fue planteada 
por primera vez en 1857 y posteriormente en 1870, periodo 
en el que se promulgó y se aplicó la famosa ley de desa-
mortización. Una vez que los liberales tomaron el poder 
en 1856, pusieron en marcha su política de desamortiza-
ción de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiás-
ticas, el fomento de las mejoras materiales y la búsqueda 
del “progreso” de la agricultura. Estos elementos estaban 
presentes en el proyecto de desecación de 1857, expresados 
en el interés del gobernador Mariano Riva Palacio por 
impulsar “las mejoras” a que daría lugar la desecación, en 
particular, la incorporación de nuevos terrenos al cultivo 
y, por consiguiente, su repartición entre los involucrados 
para fomentar la pequeña propiedad.

La trayectoria política de Mariano Riva Palacio 
había sido muy amplia. Fue regidor del ayuntamiento 
de la capital de la república, miembro del Congreso de 
la Unión en 1833, 1834 y 1856, ministro de Hacienda en 
el gabinete del presidente José Joaquín Herrera en 1848 
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y además gobernador del Estado de México en 1849, 
1857 y 1869. También se decía que este gobernador pro-
movió proyectos para incrementar la riqueza pública 
del Estado. Una obra que cumplía con dicho objetivo 
fue la construcción de la vía férrea de Toluca a la capi-
tal de la república. Riva Palacio pensaba que las mejoras 
materiales se efectuarían siempre y cuando se formaran 
sociedades o grupos que participaran activamente en el 
fomento de esas mejoras (La Ley, 12 de agosto de 1870). 
Su participación como presidente de la “Junta Menor” del 
desagüe del Valle de México en 1856, es el antecedente 
más importante de Riva Palacio en cuanto a obras de esta 
naturaleza. Cuando fue gobernador del estado en 1857 

llevó consigo la idea de realizar una obra semejante a la 
del Valle de México, pero ahora en el Valle de Toluca. 
En este último caso el objetivo principal era desecar las 
aguas estancadas en la zona cenagosa del río Lerma para 
propiciar un mayor potencial agrícola con la utilización 
de los terrenos “incultos” ocupados por la ciénega. Dos 
eran los objetivos que justificaban el proyecto: el primero 
consistía en desecar la laguna para reforzar el mejora-
miento de la salud, es decir, se buscaba eliminar las aguas 
almacenadas de la zona cenagosa para que dejaran de pro-
ducir “miasmas”, porque se decía que dañaban la salud 
de los pobladores. El segundo objetivo eran los benefi-
cios que acarrearía para el desarrollo de la agricultura y la 

La desecación pretendía potenciar 
las labores agrícolas en el Valle 
de Toluca
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ganadería, ya que los terrenos desecados proporcionarían 
suelos fértiles que a su vez producirían “buenos pastos y 
abundantes cosechas” (AHEM, Gobierno, caja 152, exp. 
2, f. 1).

Todo lo anterior se enfocaba y argumentaba en 
favor de un interés económico, que se justificaba en el 
discurso político en donde se planteaba mejorar las condi-
ciones económicas de los pueblos, al mismo tiempo con-
tinuar con la tendencia liberal de fomentar el desarrollo y 
progreso del estado. Es decir, las zonas pantanosas o ane-
gadas de los valles centrales mexicanos eran vistas como 
un obstáculo que limitaba la economía de los pueblos, 
pero sobre todo, de las élites. De esta manera, se pueden 
percibir los intereses inmediatos al proyecto de deseca-
ción; por un lado se buscaba “el bienestar” de los pueblos 
de la zona porque el proyecto de Riva Palacio incluía la 
creación de pequeños propietarios con el reparto de los 
terrenos libres de las aguas estancadas; y por el otro, el 
beneficio económico que obtendrían las élites al ampliar 
los terrenos de cultivo que se mantenían improductivos 
en sus propiedades.

En el proyecto de 1857 se incluyó una lista de 
pueblos, haciendas y ranchos que se veían afectados por 
las inundaciones. En el partido de Tenango se nom-
braban ocho pueblos: Jajalpa, San Pedro Techuchulco, 
San Mateo Texcaliacac, Almoloya del Río, Santa Cruz 
Atizapán, Capulhuac, Ocoyoacac y barrios, y San 
Pedro Tultepec, mientras que sólo se mencionaban dos 
haciendas: Texcaltenco y Atenco. Del partido de Toluca 
estaban involucrados tres pueblos: Lerma, San Miguel 
Ameyalco y San Mateo Atenco. Se consideraban tam-
bién tres haciendas: San Nicolás Peralta, Doña Rosa y 
Atizapán, además de dos ranchos: Amomolulco y Alta 
Empresa. Los individuos que asistieron en representación 
de los pueblos y las haciendas para tratar el proyecto de la 
desecación de las lagunas del Alto Lerma representaban 
intereses muy particulares en la zona, debido a que algu-
nos tenían propiedades en el área. Otros sólo contaban 
con cargos políticos o en su defecto eran importantes 

comerciantes de Toluca. Los resultados obtenidos en 
esta primera reunión ratificaron el objetivo de desecar 
la laguna.

El 8 de marzo de 1857 se llevó a cabo una reunión 
en la que se nombró una Junta General, compuesta por 
los representantes de los pueblos y las haciendas antes 
mencionados, para que en ella se trataran todos los asun-
tos relativos a la desecación de las lagunas de Lerma. En 
esta sesión el gobernador expuso dos posibles variantes 
respecto de la repartición de los terrenos desecados, las 
que se expusieron en los siguientes términos:

1.-Que ocupados los terrenos circundados por el gobierno, 
por causa de utilidad pública y previa la indemnización 
correspondiente según el valor actual de dichos terrenos, 
se procediera la desecación por cuenta del estado, el que 
sería después de realizada la obra dueño de los terrenos 
desecados, los que serían vendidos en utilidad del estado.

2.-De realizar la desecación era que cada pueblo y 
hacienda interesado, contribuyera a la desecación del lago 
proporcionalmente a la parte del terreno que poseía, que-
dando dueño después de desecado el terreno (La Ley, 28 
de diciembre de 1869).

De estas dos variantes la segunda fue la que 
aprobó la Junta General reunida en marzo de 1857. Sin 
duda, la pérdida de los terrenos no era negociable tanto 
para los vecinos de los pueblos como para los propieta-
rios de las haciendas. Ahora bien, las élites de la zona 
consideraban esta obra como una de las mejoras mate-
riales más importantes. Se esperaban beneficios para la 
municipalidad de Lerma, para los propietarios de su 
compresión y en general para todo el distrito de Toluca. 
Resulta comprensible esta actitud debido a que en la 
municipalidad de Lerma se encontraban ubicadas las 
principales haciendas de la región: San Nicolás Peralta, 
Doña Rosa, Paté, Mayorazgo, Buenavista y algunos 
pueblos como Amomoluco, Xonacatlán y San Lorenzo 



99Los proyectos hidráulicos liberales y porfirianos

de las Ollas. Estos pueblos se dedicaban en su mayoría 
a trabajar en las haciendas y practicaban las actividades 
lacustres de manera complementaria, lo que no sucedía 
en la zona de Almoloyita-Atenco, donde los pobladores 
prácticamente vivían de lo que obtenían de las lagunas. 
Ahora bien, para la zona de Almoloyita-Atenco había 17 
pueblos y tres haciendas, es decir, aquí predominaban 
los pueblos involucrados en el proyecto de desecación. 
Mientras que en la zona de Lerma participaron cuatro 
pueblos, cinco haciendas y un rancho, por lo que aquí 
se manifestaba un predominio de los intereses de los 
particulares por encima de los posibles beneficios que 
obtendrían los pueblos de indios que subsistían de los 
productos que obtenían de las lagunas.

Ahora bien, el proyecto quedó interrumpido por 
los conflictos internos que sufrió el país; la guerra de 
reforma de 1858-1861, la guerra con Francia de 1861-1864, 
y el establecimiento del segundo imperio mexicano de 
Maximiliano de Habsburgo de 1864-1867. No fue sino 
hasta 1869 cuando el proyecto se planteó de nueva cuenta 
con el mismo Mariano Riva Palacio. El 26 de diciembre 
de 1869 se citó nuevamente a una Junta General com-
puesta por los representantes de los pueblos y las hacien-
das. En esta reunión se discutió en primer lugar el asunto 
de cómo se llevaría a cabo la desecación de las lagunas. 
Para ello se retomó la postura de 1857 en la que se propu-
sieron dos variantes, la primera se refería a que cada quien 
cubriera los gastos del proyecto de desecación de acuerdo 
con el terreno que fuera de su propiedad, y la segunda 
planteaba que los trabajos de la obra se realizaran por 
cuenta del Gobierno. La primera de estas variantes fue 
la aceptada, como ocurrió en 1857. Ese día el proyecto de 
desagüe fue aprobado por la Junta General.

En esta etapa del proyecto se nombró a la Junta 
Menor Directiva. Ésta estuvo integrada por el goberna-
dor del estado como presidente, por los jefes políticos de 
Toluca, Lerma y Tenango como vicepresidentes, y por 
otros cinco vocales. En esta reunión resultaron integran-
tes de la Junta Menor Directiva los siguientes: como 

vocales por el distrito de Toluca, Francisco González 
de Salceda y Manuel Gómez Tagle; por el distrito de 
Lerma, Isidoro de la Torre; y por el distrito de Tenango, 
José María González. Melchor Carrasco fue nombrado 
tesorero de esta Junta. En suma, los integrantes resulta-
ron ser los propietarios de las haciendas con el apoyo del 
gobernador del estado, quien vio disminuido su papel 
en esta obra por la autoridad de los hacendados, quienes 
contaron con más recursos económicos para financiar la 
obra.

Las razones u objetivos del proyecto de 1870 sólo 
se concretaron, puesto que los promotores de la obra 
continuaron siendo los mismos: gobierno y hacenda-
dos, por lo que es más específico el fin que perseguían 
con la obra. Para este momento, mejorar las condicio-
nes higiénicas de la población de la zona lacustre del 

Proyecto Lerma. Captación de los 
mantaniales de Almoloya del Río
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Alto Lerma ya no era uno de los principales objetivos 
tal y como se había propuesto en 1857. El interés estaba 
más centrado ahora en aumentar la riqueza territorial 
del valle, al dejar suelos libres de aguas que impedían el 
desarrollo agrícola. En 1870, la Junta Menor, encabezada 
por el gobernador, determinó que una de las prioridades 
era circular la propiedad en esta zona, de tal manera que 
fueran creados pequeños propietarios, sobre todo porque 
la mayor parte de los terrenos anegados pertenecían a 
los pueblos. La diferencia entre la propuesta de 1870 con 
respecto de la de 1857 radicó en que en este momento 
la Junta Menor acordó las bases de la desecación para 
que se llevara a cabo el reparto de los terrenos, por lo 
que con este proyecto se pretendía aplicar la ley del 25 
de junio de 1856 sobre la desamortización de los bie- 
nes de las corporaciones civiles. Esta iniciativa relativa 
a la desecación tomaba en consideración los beneficios 
sociales que resultarían del repartimiento de los terrenos 
drenados que eran vistos como “incultos”. Desecar esta 
zona haría el lugar más accesible para el desarrollo del 

comercio, ya que se agilizaría el intercambio de produc-
tos entre los comerciantes capitalinos con los pueblos 
del valle, hacendados y los habitantes de Toluca. Todo 
ello por la apertura del canal y además con la puesta en 
marcha del ferrocarril México-Toluca, que también tuvo 
su auge en este periodo.

Los propietarios de las fincas rústicas fueron los 
más interesados en generar el auge agrícola del valle y en 
promover este proyecto. No obstante, en el proyecto se 
dejaba de lado o se ignoraba el gran uso que hacían los 
pobladores de los productos que les ofrecía la zona cena-
gosa desde siglos anteriores. Sin duda estaban más preocu-
pados por la revolución agrícola encaminada al progreso 
del estado, que por el medio de vida lacustre de los pue-
blos, el cual era considerado como improductivo. Ahora 
bien, la Junta Menor comprobó que una gran cantidad de 
terrenos inundados y por lo tanto “improductivos” perte-
necían a los pueblos (Menegus 1995: 18-20).

La Junta Menor estaba convencida de que con la 
subdivisión y privatización de los terrenos inundados se 

Vista de Ocoyoacac
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compensaría a los pueblos, de tal manera que los haría 
propietarios de una determinada extensión de terreno. Se 
les compensaba de esta forma porque los integrantes de la 
Junta creían que los vecinos de los pueblos involucrados 
en el proyecto podrían resultar perjudicados en las activi-
dades que realizaban debido a la existencia de las lagunas. 
Sin duda, la obra no podría ser benéfica para todos, aun 
con la propuesta de hacer propietarios de terrenos a los 
indígenas, ya que las actividades lacustres que realizaban 
en las lagunas eran para subsistencia diaria desde tiem-
pos inmemoriales. No era tan fácil aceptar una medida 
que los reduciría a jornaleros de las haciendas porque les 
faltarían recursos para el desarrollo de la agricultura.

De mayo a octubre de 1870, los trabajos realiza-
dos en las lagunas de Lerma no dieron los resultados que 
se esperaban. El informe emitido por la Junta Menor 
Directiva señalaba como un gran obstáculo para la obra 
la falta de los pagos mensuales que deberían haber sido 
cubiertos a la Junta Administrativa, tanto por parte de 
los pueblos como de las haciendas. Esta junta informó 
que los propietarios particulares sí hicieron sus pagos 
con regularidad. Hay que distinguir que estos particu-
lares tenían sus propiedades en la zona denominada de 
Lerma. Por parte de los pueblos no sucedió lo mismo, 
debido a que manifestaron no tener dinero para pagar las 
cuotas. La oposición pasiva de los pueblos fue un recurso, 
el otro fue el de los ayuntamientos, que ignoraron y obe-
decieron pero no cumplieron lo que se había establecido 
en la Junta General para llevar a cabo el proyecto de 
desecación.

El 7 de octubre de 1870, Isidoro de la Torre, 
dueño de la hacienda de San Nicolás, contrató la parte 
más importante de todo el desagüe. Isidoro era natural 
del puerto de Santa María, cercano a Cádiz. Entre las 
actividades económicas más importantes que desem-
peñó tenemos el comercio, la minería y el préstamo. 
A partir de 1856, este hacendado comenzó a invertir 
en otras empresas como la agrícola y el sector comer-
cial. De la Torre fue socio de la empresa del ferrocarril 

México-Toluca-Cuautitlán. El fomento que proporcionó 
al desarrollo de la agricultura resulta importante para 
comprender su participación tan activa en el proyecto de 
desecación, como lo muestra la contratación del primer 
tramo del canal donde resultarían beneficiadas sus 
propiedades. El contrato de la obra especificaba que la 
extensión del tramo que se desecaría eran 13 660 metros 
que comprendían desde el Vado hasta el puente de Paté. 
Este contrato garantizaba al hacendado una vez logrado 
el primer tramo del canal, el derecho de dejar libres sus 
terrenos de las aguas estancadas y así aumentar sus áreas 
de cultivos.

Las actividades lacustres que realizaban los veci-
nos de los pueblos durante este periodo tuvieron alerta 
roja debido a las serias implicaciones que resultarían si 
era llevada a cabo la magna obra. El triunfo consistió 
entonces en los mecanismos de resistencia empleados por 
parte de los pueblos, quienes no asumieron una actitud 
pasiva ante la magnitud de un proyecto que tenía como 
finalidad acabar con las prácticas lacustres de sus pobla-
dores, con la propuesta de fomentar la ocupación de los 
terrenos desecados a través de crear pequeños propieta-
rios. Sin duda, la fuerte injerencia de los ayuntamientos 
en torno de este recurso fue superior a la del gobierno 
estatal. La negativa a que se realizara el canal en la zona 
de Almoloyita-Atenco permitió la continuidad de estas 
actividades y la administración de sus bienes corporati-
vos de los pueblos lacustres a través de los ayuntamientos.

Proyectos porfirianos de desecación de las lagunas 
del Alto río Lerma

En 1906, como resultado de la política de centralización 
del manejo de las aguas por parte del gobierno federal, 
se planteó nuevamente la desecación de las lagunas de 
Lerma. La solicitud la presentó Gumersindo Enríquez, 
quien no contaba con propiedades en la zona, sino que 
tenía su domicilio en la ciudad de México. Por decreto 
del presidente Porfirio Díaz, se aprobó el contrato 
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respectivo celebrado el 5 de septiembre de 1906, entre el 
representante del ejecutivo, ingeniero Andrés Aldasoro, 
subsecretario encargado del Despacho de Fomento, 
Colonización e Industria y Gumersindo Enríquez (AHA, 
Aprovechamientos Superficiales, caja 222, exp. 5300, f. 5). 
En dicho contrato se autorizaba a realizar todas las obras 
hidráulicas necesarias para desecar las lagunas y para uti-
lizar las aguas en el riego de los terrenos que quedaran al 
descubierto. Se explicaba también que las obras del pro-
yecto mejorarían las condiciones higiénicas de las pobla-
ciones ribereñas y que por ello se declaraba de utilidad 
pública. El encauzamiento del río y de las lagunas era 
indispensable, lo que obligaba a construir canales. Los 
terrenos que ocuparan las obras serían expropiados por 
causa de utilidad pública, de acuerdo con la ley del 6 de 
junio de 1894.

Un punto muy importante del contrato era que 
el concesionario quedaba obligado a comprobar –antes 
de iniciar cualquier trabajo– la conformidad de los colin-
dantes de las lagunas con los trabajos de desecación. Sin 
este requisito el contrato quedaba sin valor. A partir 
de la fecha del contrato, el concesionario contaba con 
siete años para concluir la desecación. De igual manera 
podía adquirir sin pago de derechos arancelarios, todas 
las máquinas, aparatos, útiles, herramientas y accesorios. 
Por la construcción de las obras el empresario recibiría 
como compensación los terrenos de la nación que queda-
ran al descubierto.

Una vez aprobado el contrato, Enríquez proce-
dió al deslinde de las lagunas. Para ello convocó a los 
colindantes, representados por los síndicos de los ayun-
tamientos, los auxiliares de los pueblos y los dueños de 
las haciendas. Los municipios involucrados eran Lerma, 
San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Capulhuac, Santa 
Cruz Atizapán, Almoloya del Río, San Antonio la Isla, 
San Mateo Texcaliacac, Techuchulco, Jajalpa y Santa 
María Rayón. Los propietarios de las haciendas eran 
Enrique González Salceda, de Doña Rosa; Gilberto y 
Esteban Gómez Tagle, de Atizapán; Eduardo y Enrique 

González, de Texcaltenco; y Antonio Barbabosa, de la 
hacienda Barbosa (AHMO, Obras públicas, caja 2).

Este proyecto generó gran tensión en dos dimen-
siones. Por un lado, se desató la inconformidad por parte 
de los pueblos y propietarios ribereños, mientras que por 
el otro provocó un enorme malestar entre los usuarios 
de aguas abajo, es decir en la parte baja de la cuenca del 
río Lerma. Veamos la primera. Se conoce acerca de la 
inconformidad de los pueblos y propietarios ribereños, 
debido a las reuniones que tuvieron en las que se discutió 
ampliamente los beneficios y las desventajas del proyecto 
de Gumersindo Enríquez. En esas reuniones se llegó al 
acuerdo de elaborar unas bases que en realidad signifi-
caban un conjunto de condiciones que debían cumplirse 
para no resultar perjudicados por las obras. En esas bases  
también se hablaba de asuntos tales como garantizar 
la propiedad de los terrenos a favor de sus respectivos 
dueños. Los pueblos y propietarios ribereños se considera-
ban dueños legítimos de las lagunas. Además, advertían 
que “no se deben comprender como ciénega o laguna los 
terrenos de los ribereños que sean de labor y se cultiven, 
y que se inundan sólo temporalmente en la estación plu-
vial” (AHMO, Obras públicas, caja 2). Otra de las bases 
acordadas era que los pueblos y propietarios ribereños 
sólo entregarían las tierras o su valor hasta la terminación 
de los trabajos de desecación. Mientras ello no ocurriera, 
el uso y explotación de las lagunas quedaba a beneficio 
de los antiguos propietarios. También se propuso que la 
empresa debía garantizar por 25 años la desecación plena 
de las lagunas. Para ello los terrenos que adquiriera el con-
cesionario quedaban hipotecados en caso de que las obras 
emprendidas fracasaran. Por otro lado, los propietarios 
ribereños también requerían agua para sus ganados; en 
lo sucesivo, el agua debían adquirirla en los canales que 
construyera la empresa. En las mismas bases se mencio-
naba que para realizar la obra era necesario concluir los 
conflictos pendientes por terrenos de ciénega. De hecho, 
esos litigios constituyeron uno de los grandes obstáculos 
que impidieron el avance del proyecto.
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Enríquez consideraba que esta obra sería benéfica 
porque elevaría la riqueza agrícola del Estado de México. 
Este es un punto muy importante, dada la política del 
gobierno porfirista, interesada en procurar el desarrollo 
de la agricultura a través de la promoción de obras de 
esta naturaleza. Al parecer, el impedimento para la rea-
lización de la obra eran las diferencias existentes entre 
los pueblos por la posesión de las lagunas. Ejemplo de 
ello eran los conflictos entre los pueblos de Ocoyoacac 
y Tultepec, San Mateo Atenco y Tultepec, y entre San 
Mateo y San Pedro Tlaltizapán, por mencionar algunos. 
Para dar solución a estas dificultades fue necesaria la 
intervención del presidente Porfirio Díaz, quien influyó 
para poner fin a los conflictos o por lo menos tranquili-
zar las aguas, ya que ésta es una zona que siempre ha sido 

de gran tensión entre los pueblos por la indefinición que 
existía de sus linderos.

Ahora bien, el segundo malestar que ocasionó el 
uso de las aguas del Alto río Lerma y la desecación de sus 
lagunas, fue la inconformidad que generó al conjunto 
de usuarios de la cuenca del río Lerma. Esta tensión se 
vincula con la solicitud que efectuó Luis G. Zaldívar. 
En 1911, Gumersindo Enríquez traspasó su concesión a 
Zaldívar con aprobación de la Secretaría de Fomento. 
Años antes, en 1907, Zaldívar había solicitado una conce-
sión al secretario de Fomento para explotar la ciénega y 
las aguas del río Lerma. Mencionaba que deseaba apro-
vechar las aguas que daban origen al río Lerma para 
desarrollar fuerza motriz primero y después riego. Para 
este fin deseaba utilizar la cantidad de 5 000 litros por 

Para 1942 el gobierno federal tenía 
otros planes con las aguas que 
daban origen al río Lerma
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segundo (AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 768, 
exp. 11132, f. 8). Esta solicitud provocó una gran discu-
sión acerca de si era pertinente otorgarla o no. Algunos 
propietarios se opusieron rotundamente. Los usuarios de 
buena parte de la cuenca del río Lerma, alegaban que la 
cantidad de agua que solicitaba Zaldívar provocaría esca-
sez entre los usuarios de aguas abajo (Kroeber 1994; 165).

Las protestas e impugnaciones aplazaron el trá-
mite de la concesión. Ante la solicitud de Zaldívar hubo 
diversas manifestaciones de oposición, sobre todo por 
parte de los propietarios de tierras situados aguas abajo, 
algo que no había ocurrido con la solicitud y la concesión 
otorgada a Enríquez. Juan Pagaza, dueño de la hacienda 
del Apeo, ubicada en Michoacán, usaba las aguas del río 
Lerma para la irrigación de sus terrenos. Este hacendado 
tenía una presa para almacenar el agua del río que des-
pués usaba para regar sus terrenos. Se oponía rotunda-
mente a la solicitud porque aseguraba que en temporada 
de sequía el agua del río Lerma se agotaba por comple- 
to, de tal manera que, si se otorgaban las aguas que soli-
citaba Zaldívar, se perjudicaban los cultivos de su finca, 
motivo por el que se oponía a la concesión.

En el mismo sentido se manifestó Manuel 
Llamosa, propietario de la hacienda de San José del 
Carmen y anexas, localizada en el distrito de Salvatierra, 
Guanajuato, quien también utilizaba el agua del río para 
el riego. La solicitud de Zaldívar resultaba perjudicial 
para sus intereses: 

Tengo la persuasión de que cualquier merced que se haga 
sobre las aguas del susodicho río y que en algo innove o 
modifique el régimen y distribución de ellas tiene que ser 
sumamente perjudicial para los ribereños inferiores (AHA, 
Aprovechamientos Superficiales, caja 768, exp. 11132, 
f. 22).

Varios fueron los inconformes a la concesión de 
Zaldívar. Andrés Brandenburg aseguraba que si se otor-
gaba la concesión iba a causar perjuicio a su patrimonio. 

De igual manera se opuso Alberto Robles Gil, apode-
rado de Felipe Martel, propietario de la hacienda de San 
Nicolás de la Torre, del distrito de Amealco, Querétaro. 
El hacendado consideraba perjudicial la solicitud porque 
su hacienda colindaba con el río del que tenía derecho a 
usar sus aguas. Este mismo apoderado también repre-
sentaba a Manuel Sánchez Navarro, de la hacienda de 
Molinos de Caballero, en Maravatío, Michoaccán, quien 
también hizo pública su oposición.

Esta iniciativa no sólo perjudicaba a la agricul-
tura, sino también a la industria. Por ejemplo, la opo-
sición de Albateiro y Compañía es interesante porque 
se trataba de una empresa hidroeléctrica, localizada en 
Michoacán:

A no dudarlo, si otorgare al señor Zaldívar la concesión 
que pide, se disminuiría el caudal de esa vía fluvial, que tan 
grandes servicios presta a la agricultura y a la industria, en 
una vasta extensión de la República, que desgraciadamente 
carece de ríos importantes y sería deplorable que por favo-
recer problemáticos proyectos de un denunciante, se pusie-
ran en peligro derechos perfectamente adquiridos de un sin 
número de mercedados que utilizan las aguas del único río 
de mediana importancia que hay en la Mesa Central del 
país (AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 768, exp. 
11132, f. 22).

La opinión de los usuarios aguas abajo con res-
pecto a la solicitud de Luis G. Zaldívar era considerada 
como injusta por los perjuicios que ocasionaría. Hay 
que insistir en que la solicitud de Zaldívar expresaba 
un cambio en el sentido de los usos del agua de la zona: 
de los aprovechamientos limitados a un área especí-
fica se pasaba a gigantescos aprovechamientos que 
podían afectar al conjunto de usuarios de la cuenca. 
Ese cambio se muestra nítidamente en las protestas y 
oposiciones formuladas por usuarios situados tan lejos 
como Querétaro, Guanajuato y Michoacán. El daño ya 
no era sólo para las poblaciones ribereñas del Alto río 
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Lerma, como cuando se propuso el proyecto de 1857 y 
1870, sino también para todos los ribereños de la cuenca 
del río. Por ello se efectuaron diversas juntas entre los 
principales afectados por la solicitud de Zaldívar, que 
retrasaron la aprobación de la solicitud. El problema 
con Zaldívar era que estaba solicitando las aguas en 
el nacimiento del río Lerma, es decir, aguas arriba del 
resto de usuarios. El 26 de julio de 1910 se celebró el con-
trato entre el secretario de Fomento, Olegario Molina y 
Luis G. Zaldívar. El proyecto incluía la perforación de 
un túnel de ocho kilómetros y la apertura de un canal 
de aproximadamente veinte metros que serviría para 
reunir las aguas de las lagunas y posibilitar su deseca-
ción. La producción eléctrica se destinaría a la ciudad 
de México, Toluca, a los minerales de Zacualpan y 
Sultepec, Cuernavaca y a las haciendas azucareras de 
Morelos. Las inconformidades no se hicieron esperar, 
ya que todos los usuarios alegaban que los únicos que 
tenían derecho sobre estas aguas eran los mercedados 
de la época virreinal. Además de que aseguraban que 
no era justo que se le otorgara a Zaldívar la concesión, 
puesto que no tenía propiedades en la zona, mientras 
que los propietarios ribereños gozaban de derechos 
sobre las aguas del río. A pesar de que ya había logrado 
la concesión, Zaldívar no pudo iniciar las obras de su 
proyecto, debido al estallido de la revolución mexi-
cana. Las actividades de los revolucionarios afectaron 

a Jalatlaco, Tianguistenco, Ocuila y Malinalco, hecho 
que provocó el retraso de las obras para la construcción 
de los canales.

Para 1923 todavía no se había realizado la obra. 
En razón de ello, en 1930 se decretó insubsistente el con-
trato de Zaldívar de 1907. Ante tal decisión, Zaldívar 
recurrió a la Suprema Corte de Justicia para ampararse; 
sin embargo, en 1939 la corte decidió negar el recurso al 
quejoso. También se le informó que, con base en la legis-
lación sobre aguas, las concesiones caducaban cuando 
no se usaban por un periodo de tres años consecutivos 
(AHA, Aprovechamientos Superficiales, caja 769, exp. 
11146, f. 196). Hasta 1942 se resolvió con éxito la cadu-
cidad del contrato de Zaldívar, no obstante, para ese 
entonces, el gobierno federal ya tenía otros planes con 
las aguas que daban origen al río Lerma. Ahora ya no 
era un interés central el desarrollo de la agricultura de 
la región, o los problemas de sanidad. La justificación 
para usar las aguas y hacer efectivo el derecho de pro-
piedad de la nación sobre las aguas que daban origen al 
río Lerma tuvo que ver con resolver las necesidades de la 
sedienta ciudad de México. Antes de esta situación, los 
proyectos de desecación tanto liberales como porfirianos 
no se llevaron a cabo por los factores antes expuestos: la 
resistencia de los pueblos ribereños del Alto río Lerma y 
por último la postura de todos los usuarios de la cuenca 
del río.
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La subcuenca inicial del río Lerma contuvo una “zona 
lacustre de altura con volcanes nevados”, cuyo paisaje se 
caracterizó por la presencia del volcán Nevado de Toluca 
y de la laguna de Lerma, que tienen una altitud respec-
tiva aproximada de 4 700 y 2 600 msnm (Albores 2006: 73; 
Arce 2009). Esta laguna, una de las más importantes del 
Estado de México, dio origen al río del mismo nombre, 
hasta que fue desecada casi totalmente, entre 1941 y 
1970. Tan dramático acontecimiento para los pueblos 
ribereños, fue ocasionado por la construcción del acue-
ducto y el ulterior bombeo del agua de las fuentes del río 
Lerma hacia el Distrito Federal; era necesario dotar de 
agua potable a los habitantes de la capital del país que 
comenzó a crecer en forma acelerada desde los años de 
1940, a causa de la industrialización del centro de México 
(Patrick 2007).

“Laguna de Lerma” (Velasco 1980: 18, Velázquez 
1973: 29, Fabila 1951, t. I: 14, cartograma IV; Soustelle 
1993: 24) o “lagunas de Lerma” (Tamayo 1960: 147, 1962, 
t. II: 399; Saldaña 1962: 154; Fabila 1951), es el nombre que 
aparece en los textos de geografía de México, así como en 
estudios socioeconómicos y antropológicos de los años 
en los que existía aquel depósito acuático o en los que 
estaba extinguiéndose. Algunos autores, en lugar del tér-
mino “laguna” o “lagunas”, utilizan la denominación de 
“ciénaga”, y en algunos casos “pantano” (Bataillon 1969: 
166).

 En 1854, Noriega elaboró la Estadística del 
Departamento de México que incluyó la “Carta del 

Departamento de México, levantado en los años 1828 y 
29 por D. Tomás Ramón del Moral”, en la que puede 
verse la laguna de Lerma. Aun cuando ésta no se encuen-
tra designada, sí lo está la ciudad del mismo apelativo, 
en relación con la cual se menciona textualmente en el 
apartado “Lagunas” del juzgado de Paz de Lerma. “La 
ciudad de Lerma está circundada de la laguna que lleva 
el nombre de la ciudad” (Noriega 1980).

El volcán Nevado de Toluca y la laguna de 
Lerma fundamentaron la integración y el despliegue 
de la cultura lacustre que se basó –desde sus inicios y 
como un medio importante durante su transcurso– en 
actividades de caza, pesca y extracción de fauna y flora 
acuáticas. Éstas cristalizaron en un “modo de vida lacus-
tre” (Albores 1994) en la primera porción del alto Lerma 
mexiquense, donde se asentó su zona lacustre, que fuera, 
en tiempos mesoamericanos, la zona media o central 
de la provincia del Matlatzinco. Se trata de la provin-
cia que estuvo habitada en su mayoría por hablantes de 
los cuatro idiomas otomianos, a saber: otomí, mazahua, 
ocuilteco y matlatzinca. Cabe señalar que Matlatzinco es 
la palabra náhuatl con el que los tenochcas nombraban 
a la jurisdicción o provincia que en tiempos mesoameri-
canos del posclásico (aproximadamente de 1200 a 1480 
n.e. –de nuestra era–) se situó al poniente de la cuenca 
de México. Además de la zona media, central o lacustre, de 
manera preliminar he dividido el territorio que ocupó 
el Matlatzinco en dos zonas más: la norteña o serrana y 
la meridional o de cañadas en sierras descendentes. En 
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tanto que las dos primeras se ubican en el alto Lerma 
mexiquense, la tercera se encuentra en la porción mexi-
quense más alta del río Balsas (Albores 2006). Ahora 
bien, desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, el 
territorio aproximado que ocupó el Matlatzinco –sobre 
las fuentes mexiquenses más altas de los ríos Lerma y 
Balsas– empezó a llamarse –de manera alterna– “Valle 
de Toluca”, apelativo que tendió a predominar hasta hoy, 
si bien en relación con áreas de distinta magnitud.

En la etapa final de la laguna de Lerma (que 
tuvo lugar de 1900 a 1970), este depósito acuático fue 
compartido por veinte municipios –y conformaron, 
por ello, la zona lacustre del alto Lerma mexiquense–, 
a saber: Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, 
Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Lerma, Metepec, 
Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, 
San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Tenango del 
Valle, Temoaya, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca y 
Xonacatlán.

La utilidad de una cartografía hidráulica, de la 
cual forma parte este trabajo, reside en la importancia que 
reviste la posibilidad de visualizar el entorno en el cual el 
modo de vida lacustre tuvo lugar –al menos en la etapa 
final de la laguna de Lerma (1900-1970)–, así como la de 
percibir los cambios del medio natural que produjeron el 
fin de ese modo de vida.

La trama económico-cultural

Las principales actividades económicas de origen indo-
colonial, durante la etapa final de la laguna de Lerma 
(1900-1970), eran el trabajo en la ciénaga o laguna –de 
pesca, caza y recolección de fauna y flora acuáticas, como 
ya se mencionó–, la agricultura –en parcelas propias o 
ajenas–, recolección en la milpa y en el monte, y la gana-
dería. Eran actividades que se realizaban –en mayor o 
menor medida– en forma paralela, por distintos habitan-
tes, o bien de manera alterna, por un solo individuo. Esta 
última implicaba una gama de combinaciones efectuadas 

por un sector poblacional a lo largo del año o durante 
varios meses o semanas y aun en la jornada diaria. Otras 
labores importantes eran la producción artesanal y 
manufacturera, así como el pequeño comercio.

Entre las actividades mencionadas había uno o 
más vínculos, como por ejemplo la pesca y la venta de 
productos elaborados, el corte de forraje y la cría de gana- 
do, el corte de tule y el tejido de petates, de sillas y de 
otros enseres, la herrería y las labores agrícolas –mediante 
la confección de “pixcadores” para la cosecha del fruto 
maduro del maíz– y lacustres –con la hechura de hoces 
y puntas metálicas para las fisgas–; la carpintería que 
–con base en la fabricación de canoas y gran parte de los 
remos– mantenía un nexo directo con casi todo el trabajo 
que se llevaba a cabo en la laguna, lo cual también ocurría 
(aunque más limitado) con el tejido artesanal de redes.

La cultura pesquera sobrevivió 
desde el periodo prehispánico
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Un aspecto relevante en la economía de los pue-
blos –sobre todo los ribereños– de la zona lacustre del alto 
Lerma mexiquense es el que atañe a la diversificación y 
a la especialización del trabajo, o a una combinación de 
ambas. Así, encontramos numerosas actividades efec-
tuadas no sólo en el ámbito del pueblo o del barrio, sino 
de manera individual. Por ejemplo, en el municipio de 
San Mateo Atenco –pueblo de origen mesoamericano–, 
además de las actividades lacustres que he mencionado, se 
llevaban a cabo tejido de tule y de redes, herrería, carpin-
tería, manufactura de zapatos, así como dos formas agrí-
colas de humedad: a) la de temporal, que tenía lugar en la 
sección territorial que estaba más alejada de la laguna, y 
b) la de riego, que se efectuaba en el borde de la ciénaga, 
donde se construían “camellones” (denominados técnica-
mente chinampas).

Si hacemos a un lado el cultivo del maíz –que 
era realizado sobre todo para satisfacer las necesidades 
familiares–, las otras actividades las efectuaba una parte 
de los habitantes de la zona con la finalidad de vender 
–aunque no en su totalidad– la producción obtenida. 
En la zona también encontramos el trabajo especializado 
–por pueblos, barrios o individuos– no únicamente en 
lo relativo a cierta actividad –como podría ser la pesca–, 
sino también en cuanto a una sola especie acuática 
de fauna o flora o a uno o dos productos elaborados. 
Ejemplo de ello es San Pedro Tultepec de Quiroga, un 
antiguo pueblo isleño de tejedores de petates que en la 
actualidad pertenece al municipio de Lerma.

Numerosos pueblos donde la pesca era importante 
llevan el nombre colonial –seguido de la designación meso-
americana o de la castellanización de ésta– de algún santo 
relacionado con aquella actividad. Por ejemplo: San Mateo 
Atenco, San Pedro Techuchulco, San Mateo Texcalyacac, 
Santa Cruz Atizapán, San Mateo Atarasquillo, San Pedro 
Tultepec y San Mateo Mexicaltzingo. Ahora bien, la rele-
vancia de la pesca se incrementa en sentido inverso al orden 
en que se han anotado estas localidades; es decir, desde 
una práctica con miras a la satisfacción, total o parcial, 

del consumo cotidiano –como ocurría en Mexicaltzingo 
y con mayor asiduidad en Tultepec– hasta la que –si bien 
cubría los requerimientos domésticos– tenía un objetivo 
básicamente comercial, como en el caso de Techuchulcoy, 
en menor medida, Texcalyacacy Atizapán, en tanto que 
San Mateo Atenco era, en términos de la zona lacustre, el 
pueblo de pescadores por excelencia.

En cuanto al tejido del tule, éste tenía lugar 
no únicamente en San Mateo Atenco y en San Pedro 
Tultepec de Quiroga, también en muchos más poblados 
de la zona lacustre, como son San Pedro Totoltepec, la 
Asunción de María Atarasquillo, San Andrés Ocotlán, 
San Pedro Tlaltizapán, Santa Cruz Atizapán, San Mateo 
Texcalyacac y San Pedro Techuchulco. La producción de 
objetos de tule era en algunas de las localidades –como 
Atenco– sólo una entre otras labores locales; en cambio, 
en otros pueblos –como Tultepec– ocupaba el primer 
lugar.

De manera que en el ámbito de la población de 
la zona, es posible reconocer dos sectores laborales. El 
primero incluía a los trabajadores de “oficio”, que se ocu-
paban parcial o totalmente de la obtención de productos 
lacustres; dentro de este grupo había especialistas en la 
captura de una o dos especies y quienes se desempeñaban 

La pesquería cubría los 
requerimientos domésticos
y tenía un objetivo comercial
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en forma diversificada. El otro sector estaba conformado 
por los habitantes en general, quienes incursionaban 
o podían ingresar a la ciénaga, no por cuestión de oficio 
sino por la necesidad de cubrir o complementar el gas- 
to familiar y aun por simple gusto o diversión.

Las labores en la ciénaga se organizaban en forma 
individual, colectiva o grupal, mediante formas genera- 
les o especializadas, y existía una división del trabajo 
–por sexo y por edad– para efectuar: a) la consecución de 
los productos acuáticos, b) su venta directa, o c) su pre-
paración o elaboración para el consumo o su comercia- 
lización. Tal división tenía lugar básicamente en el seno 
de la familia –nuclear o extensa–, a partir del trabajo 

específico o según la costumbre del pueblo en el que 
aquélla ocurriera. Por ejemplo, en San Mateo Atenco el 
quehacer en la ciénaga era casi por completo masculino, 
mientras que en Texcalyacac y en San Pedro Techuchulco 
la pesca era tarea de los hombres, pero el corte de tule lo 
efectuaban, además, las mujeres. Por otra parte, en San 
Pedro Tultepec personas de ambos sexos participaban en 
la pesca y en la tajadura del tule. Sin embargo, hasta en las 
últimas localidades la participación femenina era mucho 
más restringida que la del sector masculino, lo cual se 
invertía en la práctica artesanal del tejido de tule, en el 
que la función de aquéllas con frecuencia superaba a la de 
los varones. El corte del resto de la flora acuática –entre 
la que destaca la “pastura” para todo tipo de ganado y de 
animales domésticos, compuesta por distintas plantas– 
estaba fundamentalmente en manos masculinas. En 
cuanto a la última parte del proceso, la “limpia” y la pre-
paración de fauna lacustre, eran tareas que incumbían 
por completo a las mujeres, quienes cubrían el mayor 
segmento en la comercialización.

En el presente trabajo sólo trataré algunas for- 
mas de conocimiento –de origen mesoamericano– que 
se expresaron en la trama de la cultura lacustre de los 
pueblos pertenecientes a la zona media del antiguo 
Matlatzinco. Mi objetivo es mostrar, a través de cuatro 
ejemplos, el refinado conocimiento que la gente local ha 
tenido de su entorno natural y su creatividad para adap-
tarse a las limitantes ambientales de una zona lacustre, 
bastante más elevada que la vecina cuenca de México, al 
adecuar sus actividades de subsistencia. Me referiré a tres 
formas –grupales y especializadas– de pesca, en las que 
se emplea la técnica de “ahuyento”: dos de “correteo” y 
una de “cerco” o “rodeo” –los llamados “corrales” en San 
Mateo Atenco; la “cuadrilla” en Techuchulco, munici-
pio de Joquicingo; el “jarabeo” practicado en varios pue-
blos de la zona–, así como al tejido de tule en San Pedro 
Tultepec, del municipio de Lerma.

Vendedor de escobas y petates
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Los “corraleros” de San Mateo Atenco

Este municipio, que contuvo un típico pueblo lacustre, 
se ubica al noreste del volcán Nevado de Toluca, sobre 
la antigua ribera izquierda de la laguna de Lerma. San 
Mateo Atenco poseía un territorio con un área lacustre y 
otra ribereña, mas no contaba con una sección de mon-
taña, como la mayor parte de los municipios que inte-
graron la zona en la etapa final de la laguna de Lerma. 
No obstante, San Mateo es representativo de los pueblos 
de toda la zona lacustre, en cuanto a la complejidad que 
alcanzaba la trama de las actividades acuáticas, agríco-
las, ganaderas, artesanales, manufactureras y el pequeño 
comercio. De éstas sólo me referiré a las labores en la 
ciénaga, en particular a la pesca.

En San Mateo la producción acuática abarcaba, 
como en toda la zona lacustre –a lo que me referí previa-
mente–, pesca, caza y extracción de fauna y flora de la 
ciénaga, así como captura de aves. Los medios e instru-
mentos usados en estas actividades eran:

1. La “canoíta” (para un individuo) y la “canoa” 
(para dos personas), en menor medida se usaban embar-
caciones de dimensiones mayores, como la “trajinera” y 
otras.

2. Dos tipos de remos: a) la “garrocha”, un 
madero cilíndrico y largo, de reducido grosor, y b) la 
“pala” –más corta que la garrocha–, que consistía en un 
madero rollizo u ovalado de poco grosor con uno de sus 
extremos en forma de cuchara aplanada. La garrocha y 
el remo se empleaban para la propulsión respectiva en 
lugares poco hondos y profundos.

3. El “cajete”, el hachón y la lámpara, utilizados 
en la iluminación, durante el trabajo nocturno.

4. La fisga, construida con una vara o “garrocha”, 
a la que se le ponía en uno de sus extremos una o varias 
agujas, las cuales en la etapa final de la laguna de Lerma 
eran metálicas.

5. Dos tipos de red: la abolsada y cónica, deno-
minada “macla”, en su variante elíptica, que consta de: a) 
una malla o bolsa cónica, b) un soporte –que era por lo 
común de “madera de oyamel”– del que pende la bolsa, 
y c) un asa o mango hecho con un madero cilíndrico 
de poco grosor, también de oyamel, llamado “garrocha”. 
El otro tipo era la red plana o “chinchorro”; se caracte-
riza por su falta de asa o mango y por estar integrada 
por una malla rectangular y por más de dos soportes o 
“varas”. Se colocaba de manera vertical –“parada”– con 
una parte debajo de la superficie del agua en lugares 

Cazando aves acuáticas en una 
“canoíta” y con fisga
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poco profundos; para sostenerla firme, se introducían los 
soportes en el fondo de la laguna –distribuidos al inicio 
y al final de la malla, así como en puntos intermedios–, 
los cuales se fijaban con hierbas acuáticas. Las redes, en 
general, variaban en cuanto al tamaño de la malla y en 
la dimensión de los “ojos” u orificios de ésta, de acuerdo 
con las dimensiones de la presa.

La fauna lacustre comprendía, entre otros ani-
males, los siguientes: acocil, ajolote, carpa, salmiche, 
pescado negro o “támbula”, pescado blanco o “ahuilote”, 
sacamiche, “alacrancito” o “pícaro”, ranas y atepocates 
(las ranúnculas), así como numerosas aves. Debido a que 
de acuerdo con las dimensiones de los animales se usaban 
distintos instrumentos, la fauna acuática se dividía 

en especies grandes –como la carpa (que medía hasta 
sesenta centímetros)–, especies medianas que incluían 
algunas ranas y al pescado blanco (que de manera res-
pectiva medían de quince a veinte centímetros y de diez 
a treinta centímetros) y especies pequeñas –entre las que 
se contaban el acocil (de seis centímetros de largo) y el 
pescado negro (con tres y medio a cinco centímetros).

Las actividades en la laguna se efectuaban por 
lo regular de manera individual –si bien los pescado-
res acostumbraban ingresar juntos a la laguna–; había, 
además, trabajo colectivo y grupal. Los animales acuáti-
cos se obtenían a través de formas generales o especializa-
das. En seguida mencionaré un ejemplo de estas últimas.

Pesca del “támbula” con “corral”

Una forma grupal y especializada de captura de fauna 
acuática se empleaba, en San Mateo Atenco, en la conse-
cución del “pescado negro” o “támbula” con “corrales”. 
Era una técnica diurna, que se efectuaba en los lugares 
bajos de la ciénaga, con canoa o sin ésta. En Guadalupe, 
uno de los antiguos doce barrios de San Mateo Atenco, 
los trabajadores laguneros que sólo se dedicaban a la 
obtención del “támbula” utilizaban con frecuencia la téc-
nica del “corral”, por lo que eran llamados “corraleros”. 

Las labores de la Ciénega se
realizaban en forma colectiva
o individual

Cargador de canastas en Toluca
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Éstos se organizaban por grupos de tres a diez pescado-
res, cada uno con su canoíta, garrocha y remo. El corral 
era una trampa que se hacía con dos “brazos” o hileras 
de hierbas lacustres, casi convergentes en uno de sus res-
pectivos extremos, a modo de dejar una salida en la que 
se colocaban las maclas, mismas que eran afianzadas en 
el fondo, a través de sus asas, con yerbas acuáticas. En 
los extremos opuestos, los “brazos” se dejaban separados, 
a modo de que los peces pudieran introducirse por ese 
lado. Cada “brazo” medía doce, quince o más metros de 
longitud –según la cantidad de peces que fuera a acorra-
larse–, y unos diez centímetros de grosor; de altura, se 
tejía desde la superficie hasta el fondo de la ciénaga para 
que los támbulas no se escaparan por la parte inferior de 
la trampa.

Después de construirse el corral y de haber puesto 
las redes, algunos pescadores se quedaban a los lados de 
aquél mientras el resto subía a sus respectivas canoas para 
“arriar” el cardumen, que se encontraba a cierta distan-
cia. Con ese propósito, los trabajadores, ya embarcados, 
chiflaban, cantaban, gritaban o pateaban rítmicamente 
el fondo de las canoas para que los támbulas se espanta-
ran, “ahuyentándolos”, con el fin de introducirlos en la 
trampa y conducirlos hasta las redes. Uno de los pesca-
dores –que había puesto las maclas– debía vaciar la presa 
en alguna de las canoas y limpiar de vegetación las redes 
para volver a colocarlas en el siguiente corral. Había oca-
siones en las que varios de los ahuyentadores se bajaban 
de sus embarcaciones y ayudaban a sacar el pescado de 
las redes. En aguas muy poco profundas, el proceso se 
efectuaba a pie, sin la utilización de canoas.

Los “cuadrilleros” de Techuchulco

Techuchulco es un pueblo del municipio de Joquicingo, 
situado en el sur de la zona lacustre, cuyo territorio com-
prendía tres secciones o partes: de laguna, ribereña y 
montañosa, a diferencia de San Mateo que no contaba 
más que con las dos primeras, como ya lo mencioné. En 

Techuchulco había una mayor especialización en las acti-
vidades laguneras –sobre todo sacadura de fauna y caza 
de aves acuáticas– y en las efectuadas en los escalones 
serranos que en el aledaño municipio de Texcalyacac. En 
este último –que poseía un territorio con las mismas tres 
secciones–, aun cuando había pescadores especializados, 
los trabajadores ribereños tendían a diversificar sus labo-
res en las distintas secciones ambientales.

De manera que Techuchulco destaca por una 
forma especializada de labores económicas, como lo he 
señalado, que es comparable a la de San Mateo Atenco, 
en cuanto a que en éste y en aquel pueblo, los vecinos de 
la parte territorial contigua a la ciénaga se aplicaba 
de manera más específica al trabajo acuático que la po- 
blación que vivía en la ribera de Texcalyacac. De igual 
manera, la gente de la sección más alejada de la laguna se 
dedicaba en mayor medida a sus respectivas labores: a la 
agricultura de temporal en Atenco y al trabajo del monte 
en Techuchulco. En tal marco, Techuchulco era conocido 
como el pueblo fabricante de canoas por excelencia, en 
el ámbito de la zona lacustre, como, en términos de ésta, 
lo era Atenco el pueblo de pescadores. Pero, en cuanto a 
los pueblos de la porción lagunera más sureña, sin que 
se dejara de mencionar que en San Mateo Texcalyacac, 
Almoloya del Río y San Antonio la Isla se practicaba la 
pesca, se presume que “en Techuchulco pescábamos en 
todas las lagunas; el mero pueblo de pescadores era acá”. 
En Techuchulco hubo captura de aves, pero no se acos-
tumbraba extraer flora comestible de manera significa-
tiva; el tule se cortaba, mas casi no se tejía: “El tule se dio 
mucho y se embarcaba para [San Pedro] Tultepec. Acá 
pocos tejían”. En cambio, “venían a tejer de Tultepec, a 
‘alquilarse’; les cortábamos el tule, lo secábamos y ellos 
lo tejían”. Por lo demás, en Techuchulco la producción 
agrícola era menor que en Texcalyacac y no se practicaba 
la ganadería.

En seguida me referiré a otra forma grupal de 
pesca. En Techuchulco –como en San Mateo Atenco y 
en toda la zona– se emplearon en la pesca los mismos 
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medios e instrumentos, si bien el primer pueblo se carac-
teriza porque fue el principal centro de fabricación y el 
único distribuidor de canoas de una sola pieza en térmi-
nos de la zona, hasta donde se sabe, al menos en lo que 
atañe a la etapa final de la laguna de Lerma (1900-1970). 
También en San Mateo Atenco se hizo la canoa de una 
pieza, mas no para la venta sino con fines de consumo 
propio, y en 1925 ya había carpinteros especializados en 
la canoa de “tablones” o de varias piezas, en las que aquel 
municipio cobró renombre. Otras localidades donde se 
elaboraron canoas, en aquella etapa, son Santa María 
Atarasquillo –del municipio de Lerma–, San Francisco 
Tepexoxuca y San Miguelito de Ocampo –del municipio 
de Joquicingo–; mientras que las canoas de Atarasquillo 
se destinaban al consumo interno, las de Tepexoxuca se 
comercializaban, al igual que las de Techuchulco, como 
se dijo antes (García y Aguirre 1994, Sugiura 1998: 89-98).

Además de la red elíptica (empleada en Atenco y 
en toda la zona lacustre), en Techuchulco se usó la red con 
un aro que tiene una configuración de trapecio isósceles. 
Se trata de una “red grande”, es decir, de mayores dimen-
siones que la red elíptica, y era una red “de cuadrilla”, 
debido a que se utilizaba en una forma grupal de pesca 
denominada “cuadrilla”. Los lados paralelos y desiguales 
en cuanto a su longitud –que en términos geométricos se 
nombran “bases”– de algunas de estas redes, con forma 
de trapecio, medían respectivamente 1.50 y 2 metros, y 
su “altura” –designación geométrica de la distancia de las 
bases– era de 2.25 metros.

La “cuadrilla” es, como lo he indicado, una 
forma grupal y especializada de pesca, que se utilizó en 
Techuchulco para la obtención del pez blanco; sus inte-
grantes se llamaban “cuadrilleros”, por lo que parece 
posible que en aquélla participaran, originalmente, sólo 
cuatro o dos conjuntos de cuatro trabajadores, tal como 
lo mencionaron varios vecinos. Sin embargo, también 
participaban más, ya que en algunos relatos se indica, por 
una parte, que los integrantes de la cuadrilla “eran sólo 
cuatro o cinco personas” y, por otra, que “en la cuadrilla, 
doce o quince correteaban al pescado”. En esta forma de 

captura se utilizaban redes y “garrochas” o maderos rolli-
zos; las redes medían como dos metros de fondo y ojos 
del tamaño “donde cabía el dedo pulgar”. En cuanto a las 
garrochas, uno de sus extremos se sujetaba a la punta de 
la canoa, en tanto que en el extremo opuesto se amarra-
ban manojos de tule “blanco” o “redondo” (con el que se 
tejían petates). Del tule se empleaba únicamente “lo que 
estaba dentro del agua: la pata del tule que era blanco” y 
medía como 1.10 metros.

De acuerdo con los testimonios, la técnica con-
sistía en rodear a los peces entre las cuatro canoas, las 
cuales, al moverse en círculos cada vez más cerrados, 
iban formando una especie de cerco; de ahí que pueda 
dominarse “técnica de cerco o rodeo” (Albores 2000: 48). 
En efecto, de los cuatro pescadores –en sus respectivas 
canoas–, dos se ubicaban a unos diez o doce metros de 
distancia de los otros dos. Todos llevaban su garrocha 
con tules, con el fin de “rodear al pescado y, ya juntán-
dose, ya metían la red”.

Se reunía una cuadrilla de cuatro personas –narran los 
vecinos de Techuchulco–, con sus redes grandotas. El pes-
cado que estaba abajo se empezaba a mover. Los cuadri-
lleros, dos así [abajo] y dos arriba… ai van bajando y los 
otros iban subiendo [para cercar a los peces] y se hacían 
señas.
 Rodeaban al pescado y lo cercaban y, ya cerca, se 
bajaban y entre todos echaba cada quien su red.

La “cuadrilla” está comprendida, al igual que 
otras formas grupales, en una categoría más amplia de 
pesca a la que podemos designar de “ahuyento”.

Los “ jaraberos” de la zona lacustre

Un ejemplo más de pesca por “ahuyento” –y que, como el 
“corral”, pertenece a la captura por “correteo”– es la que, 
con el nombre de “jarabeo”, informan García y Aguirre 
(1994) y García, Aguirre y Sugiura (1998: 164-167), el cual 
se llevó a cabo en distintas áreas de la zona lacustre. Por 
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los datos que proporcionan los autores, podemos perca-
tarnos que el “jarabeo” tiene que ver con las variantes 
diurna y nocturna de una forma grupal de pesca, cuya 
técnica implica dos tipos de actuación: el correteador, 
ahuyentador o perseguidor, y el capturador o receptor de 
la presa. Los autores mencionados asignan el apelativo de 
“jarabeo” al papel general del perseguidor. No obstante, 
por la información que ellos aportan se observa que tal 
denominación corresponde al trabajo altamente espe-
cializado del perseguidor nocturno, quien debe llevar a 
cabo una especie de baile o danza. Y es a éste al que, de 
manera específica, se le dice “jarabero”, como veremos 
más adelante. Ahora bien, “jarabear”, como su nombre la 
indica, deriva del baile y la música del jarabe. El objetivo 
del jarabeo era “espantar a los pescados para que camina-
ran” hacia donde estaban esperando los pescadores con la 
red (García y Aguirre 1994, y Sugiura 1998).

La variante diurna la realizaban por lo general 
ocho pescadores, ya fuera en aguas bajas o profundas. A 
los cuatro capturadores los llamaban “releros”, quienes 
llevaban sus respectivas “tiraderas” o canoas individuales 
y sus redes “medianas”. Los cuatro pescadores restantes 
participaban como “vaqueros” o ahuyentadores; “iban a 
pie, llevando botes alcoholeros y palos” (las citas sin nota 
bibliográfica o aclaratoria, expresan los datos textuales de 
los vecinos de la zona).

De día –registran los autores– los pescadores elegían el 
lugar, ya fuera en el río o en los parajes donde hubiera 
más pescado. Una vez elegido, los releros se colocaban a 
lo largo del tramo que querían abarcar, separados uno de 
otro 2 o 3 metros aproximadamente; los vaqueros se aleja-
ban 20 m de los releros de modo que, al caminar, avanza-
ran de frente a ellos; también iban separados 2 o 3 metros 
entre sí, llevando sus botes y palos. Al darse la señal, los 
vaqueros comenzaban a hacer ruido, golpendo los botes 
con los palos en el nivel del agua, moviendo su cuerpo a 
uno y otro lado al mismo tiempo que avanzaban, así con-
tinuaban acercándose poco a poco hacia los releros, quie-
nes esperaban con sus redes aún sobre la canoa. Cuando 

los vaqueros estaban a 5 m de los releros, éstos a una señal, 
levantaban sus redes [las cuales habían sido previamente 
introducidas en el agua] al mismo tiempo. Esta acción se 
repetía durante varias horas hasta pescar lo necesario.

En la variante nocturna participaban hasta seis 
capturadores o “releros”, en tanto que el papel de corre-
teador era efectuado sólo por un individuo, al que se 
conocía como “jarabero”; se empleaban canoas peque-
ñas con remos, redes medianas y fisga. García y Aguirre 
(1994) y Sugiura (1998) señalan que cuando “jarabea-
ban de noche, al parecer, preferían los lugares de agua 
profunda”, es decir, que se optaba por trabajar sobre la 
canoa. Lo anterior se explica, en mi opinión, a la limi-
tante ambiental que existía, al igual que en otras formas 
de pesca, respecto del trabajo nocturno, el cual convenía 
llevarlo a cabo en dentro de la canoa y no directamente 
en el agua. Esto es debido a la temperatura ambiental 
que –en la zona lacustre, ubicada a 2 600 msnm– des-
cendía drásticamente durante la noche, tal como los 
autores lo relatan: “Pescar de noche implicaba soportar 
a veces el intenso frío de las heladas, bastante comunes 
en la región, y que al fisgar desde su tiradera, la garro-
cha helada de la fisga quemara la mano del jarabero”. 
Además, ellos señalan que en la noche “al parecer” los 
pescadores “tenían preferencia por el río [que fluía en 
medio de la laguna], pues a esa hora los peces grandes, 
especialmente las carpas, abundaban”. En el desempeño 
nocturno no se “utilizaban lámparas y, ocasionalmente, 
sólo los iluminaba la luz de la luna”. Pescando así podían 
llevarse toda la noche. Ahora bien, los autores hacen una 
descripción destallada de esta actividad nocturna, la cual 
permite visualizar el alto grado de especialización del 
jarabero:

[… El jarabero] solía ser el más joven de los pescadores, a 
diferencia de los vaqueros, cuyo papel podía desempeñar 
cualquiera. Los releros se acomodaban igual que como 
hacían de día, y el jarabero se alejaba de ellos a una dis-
tancia de 20 o 30 m; desde allá se acercaba a los releros 
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zigzagueando en su tiradera a lo ancho del río, impul-
sando su embarcación, fisgando con energía a uno y otro 
lado de ella al mismo tiempo que bailaba en su tiradera; 
así, el ruido de sus pies sobre la madera llegaba bajo el 
agua y espantaba a los peces, obligándolos a moverse hacia 
donde estaban los releros, quienes a una señal hundían y 
sacaban sus redes repletas de pescado.

A los ahuyentadores –el jarabero o los vaqueros– 
les correspondía una mayor cantidad del producto obte-
nido que a los releros, porque “su trabajo era el más arduo 
en esta práctica”. Finalmente, los autores se refieren a la 
amplitud con la que el jarabeo se llevaba a cabo en 
las tres porciones lacustres que conformaban la laguna 
de Lerma, en relación con lo cual apuntan que en el

Alto Lerma la técnica de jarabear recibía nombres diferen-
tes según las localidades; por ejemplo, en el sur, se conocía 
como cuadrilla y era practicada con redes trapezoidales 
grandes y canoas para vaqueros y releros en los parajes del 
Agua Blanca en San Antonio La Isla, el Hondo Grande, el 
Hondo Chico y El Estampado en San Pedro Techuchulco 
y San Mateo Texcalyacac. En la laguna centro, en las locali- 
dades del barrio de Guadalupe de San Mateo Atenco y 
San Pedro Tlaltizapán, se decía que sus pescadores “pesca- 
ban con música”. En Santa María Atarasquillo, en el norte, 
se le decía el baile, y se pescaba en los parajes del Agua 
Blanca y la Manga Grande.

Los tuleros de Tultepec

San Pedro Tultepec de Quiroga fue una isla de tejedo-
res de petates que, como lo mencioné, actualmente per-
tenece al municipio de Lerma. Durante la etapa final 
de la laguna de Lerma, en ese pueblo, aparte del tejido de 
tule que era la principal actividad económica, se extraían 
diversos productos vegetales y animales de la ciénaga por 
medio de la caza, pesca y recolección. Estas actividades 
se llevaban a cabo de manera generalizada por los veci-
nos de Tultepec, con el fin de procurarse recursos para 
el consumo doméstico; existía, además, un grupo muy 
reducido de la población económicamente activa que se 
dedicaba a aquellas labores con el objetivo fundamen- 
tal de vender el producto logrado. También se cultivaban 
pequeñas parcelas, y algunos vecinos tenían unas cuan-
tas vaquitas y aves de corral.

Nuestros padres nos enseñaron a tejer el tule. Casi todo el 
poblado se dedicaba al tule… a la pesca, pocos, sólo per-
sonas aseñaladas que sabían pescar; de ahí, pescaban sólo 
para merecerlo [para comer]. Antes era pura ciénega; el 
pueblo estaba rodeado de ciénega. Había cosecha de tule, 
eso era la mantención de la gente; sembraban arriba sus 
cuelguitas. Los de San Mateo Atenco venían a vender 
verdura, pescado, y las canoas se compraban, también, en 
San Mateo.

Indio de San Juan Teotihuacan
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La temporada del corte de tule era de agosto a 
octubre. Los principales lugares donde se efectuaba tal 
actividad eran la parte acuática que pertenecía a Tultepec, 
la hacienda de San Nicolás Peralta, así como los pueblos 
de San Pedro Tlaltizapán, San Lucas Tunco, Jajalpa y 
San Pedro Techuchulco. “Acá en Tultepec había tule, 
pero más poquito; en cambio allá en Techuchulco había 
como si hubieran sembrado avena”.

En el corte de tule se empleaba una hoz alargada 
–llamada segadera– que se compraba a los herreros de 
San Mateo Atenco, y una artesa o chalupa de madera 
que medía, al igual que las canoas que se usaban en este 
último pueblo para sacar pastura, cinco metros de largo, 
mas, a diferencia de aquéllas –que tenían noventa cen-
tímetros de ancho–, la que usaban los tuleros (como se 
nombraba a los cortadores de tule) era un poco menos 
ancha, pues medía como ochenta centímetros en la parte 
media, llamada “cama”. Al final de ésta, que era donde 
empezaban las “puntas”, la artesa se reducía a sesenta cen-
tímetros. La chalupa tulera aguantaba alrededor de qui-
nientos kilos, aun cuando se utilizaba sólo para remolcar, 
cuando se traía gran cantidad de tule: la “canoa grande 
aguantaba como a seis o siete personas; servía para cargar 
tule”. De acuerdo con los relatos, los vecinos de Tultepec 
compraron las artesas en Techuchulco, hasta alrededor 
de 1917, y, con posterioridad, en San Mateo Atenco.

Primerito eran canoas de una pieza, de Techuchulco, 
grandes y chicas, y ya después las hacían en San Mateo, 
pura tabla, pegadas. Acá comenzaron en el siguiente año 
de que pasó la gripa porque en Techuchulco ya no las 
hicieron, por la revolución.

Para efectuar el proceso de trabajo, el cortador 
remaba en su artesa hasta los tulares, en donde, parado 
cerca de la punta de aquélla, con un brazo rodeaba el 
tule que podía contener –cantidad que se nombraba 
“brazada”– y, luego, con la mano que le quedaba libre 
sajaba el junco con la segadera y lo acomodaba en la 

chalupa. Un grupo de cortadores salía de Tultepec por 
una semana o por un poco más de tiempo. De ese grupo, 
los que se dirigían a Techuchulco o al pueblo aledaño de 
Jajalpa –situados en el extremo sur de la zona– partían el 
domingo a las doce del día y llegaban hacia las cinco de 
la tarde. Dormían en uno de los pueblos mencionados y, 
el lunes, iban a los tulares para iniciar el corte, entre las 
seis y media o siete de la mañana, para suspenderlo como 
a las cuatro de la tarde. A diario, después de amonto-
nar en la chalupa una cantidad considerable de tule cor-
tado, el trabajador lo amarraba por brazadas y en seguida 

Vendedor de petates
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unía cada una de éstas, en fila. Al concluir las tareas 
de corte, el tulero sujetaba a la artesa la fila de brazadas 
de tule –que se denominaba “balsa”– para remolcarla 
hasta Tultepec.

De regreso, los tuleros salían de Techuchulco a 
las ocho de la noche del domingo; “primero se pasaba 
por el ‘Hondo grande’ y luego el ‘Hondo chico’”, para 
llegar a Tultepec el lunes a las doce del día. Otro 
grupo de tuleros acostumbraba ir todos los días al 
corte; unos salían a las tres de la mañana para trabajar 
alrededor de doce horas. Algunos más destinaban sólo 
unas cuantas horas del día, en las que cortaban cinco 
o seis brazadas.

Después de finalizar el corte, venía la etapa 
de secado, durante la cual se tendían los juncos en el 
suelo, a la intemperie, para que “amarillaran”, si bien 
debía tomarse la precaución de levantarlos si llegaba a 
llover, para evitar que se estropearan. “Se tendía el tule 
en el suelo hasta que quedaba ‘alimonado’ [de color 
amarillo]”.

Una vez seco, el tule se guardaba, “acostado”, 
sobre unos maderos o polines, “y ya durante el año 
tejíamos”. Así, al realizar la tejedura, el artesano se sen-
taba en el suelo o en un pequeño y bajo banco de tule, 
que él mismo había elaborado, para aplanar –con una 
piedra designada “plancha”– los juncos previamente 
humedecidos, antes de entrelazarlos. Los niños empeza-
ban su aprendizaje desde los siete u ocho años; primero 
tejían unos abanicos –llamados “aventadores”– que se 
empleaban para hacer o avivar la lumbre del fogón, y 
hacia los once o doce años ya se ocupaban por completo 
al tejido.

Antes había mucho material [tule]. Desde las tres de la 
mañana se tejía, haciéndose tres o cuatro petates al día. 
Algunos, que empezaban a las cinco o seis de la mañana, 
también llegaban a hacer tres petates. Unos tejían sólo dos 
petates y otros nomás uno. Cuando se entretenía uno con 
el quehacer sólo se terminaba un petate y, los que hacían 
tres o cuatro no se paraban para nada.

Se hacían petates de distintos tamaños, canastas, 
juguetes y otros productos más; se vendían por lo común 
en distintas localidades, ya fuera de la zona lacustre o 
bien de la cuenca de México. “Los tuleros iban en canoa 
a cortar, tejían y salían a vender a Tlahuac, Tulyehualco, 
Zapotitlán, Tlaltenco y Milpa Alta”.

Como lo mencioné, en Tultepec, la caza de aves, 
la pesca y la obtención de flora y fauna de la ciénaga, 
eran actividades generalizadas. Mujeres y hombres par-
ticipaban en la extracción de yerbas acuáticas y en la 
caza de fauna, que se efectuaba en las partes bajas de 
la orilla de las lagunas.

Las mujeres también entraban a “agarrar tenteando”, que 
era ir tentando el fondo de la laguna para encontrar los 
productos. Para esto se enrollaban un rebozo en la cabeza; 
de ahí se lo pasaban por la espalda y, luego, por los senos, 
para cubrirlos y se amarraban el reboso delante. Sólo el 

Cargadores tomando un descanso
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reboso llevaban en la parte de arriba; abajo se ponían una 
faldita ya usada. Nosotros, los hombres, entrábamos con 
unos calzoncitos.

A diferencia de cierto número de casos en otros 
pueblos, como San Mateo Atenco donde sólo los hom-
bres entraban a laborar en la ciénaga.

Durante el año se efectuaba la cacería de aves 
acuáticas tanto originarias de la zona como migrato-
rias; era al final del verano y en invierno cuando, debido 
al arribo de estas últimas, se incrementaba su número 
y su variedad de manera significativa. Para la caza se 
empleaba la escopeta de chimenea y la “chalupa” (que 
medía de setenta a setenta y cinco centímetros de ancho 
en la parte del centro por dos metros de largo), a la que 
también se le denominaba canoa “tiradora”, pues desde 
ésta se les tiraba a los patos, bien empleándose fisga, 
como seguía haciéndose en San Mateo Atenco, o con 
la escopeta, como se realizaba en Tultepec. La canoa se 
usaba, además, en la pesca.

Había harta carpa, pescadito, rana… Uno nomás iba un 
rato p’a un taco o p’a la cena; otros iban todo el día. Había 
juil, salmiche y mojarra. Trucha había en el Vivero, que 

era del hacendado; había unas lagunitas blancas… ahí 
se criaban las truchas, en el agua rebotada se morían… 
cuando se desbordaba el río y las pasaba a traer se morían. 
Las truchas chiquitas se pasaban… cuando se descuidaba 
el bordero [empleado que vigilaba los límites ribereños de 
la hacienda] iba uno a agarrar [truchas]

A manera de síntesis

Como podemos observar, con los ejemplos que he 
expuesto, las actividades acuáticas se realizaban en una 
amplia gama, tanto de manera especializada como en tér-
minos generales. Así, la economía de San Mateo Atenco, 
de San Pedro Techuchulco y de San Pedro Tultepec de 
Quiroga (al igual que la de los pueblos de toda la zona, 
estrechamente vinculada con el entorno lacustre) sufrió 
una profunda transformación debido a las repercusiones 
por el proceso de industrialización del centro de México, 
en particular de la capital del país, entre las décadas de 
1940 y 1970. Los trabajos de construcción del acueducto se 
emprendieron en 1942 y concluyeron en 1951, año en el que 
el presidente Miguel Alemán llevó a cabo la inauguración 
del bombeo de agua de la antigua zona lacustre a la ciudad 
de México; con ello, la laguna de Lerma llegó a su final.
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Durante el porfiriato, en diversos sectores de la sociedad 
mexicana existía gran preocupación por el atraso de la 
agricultura en relación con el adelanto de las restantes 
ramas de la economía. En distintos medios, como dia-
rios y revistas especializadas, se discutían las pésimas 
condiciones del sector agrícola y los escasos esfuerzos 
del gobierno para mejorarlas (Oñate 1984: 52). En este 
sentido, uno de los objetivos del proyecto modernizador 
porfirista fue impulsar una nueva política en el desarrollo 
de la agricultura a través de la irrigación. El control de los 
recursos hídricos fue pilar del gobierno federal.

El 5 de junio de 1888 fue aprobada la primera 
ley federal en la materia, misma que establecía como 
vías generales de comunicación los lagos y ríos interio-
res si tenían el carácter de navegables, aun cuando en el 
territorio nacional son pocos los ríos con estas caracte-
rísticas. Además consideraba que los lagos y ríos de cual-
quier clase y en toda su extensión, que sirvieran como 
límites de la república o de dos o más estados, estaban 
bajo la vigilancia y policía del Ejecutivo federal. Este 
ordenamiento legal fue objeto de grandes críticas por lo 
ambiguo de su texto, ya que la ley de 1888 establecía la 
jurisdicción más no la propiedad federal de las aguas, es 
decir, el gobierno federal “contaba exclusivamente con 
funciones de vigilancia y policía pero carecía de dere-
chos de propiedad, y por tanto, de facultades para tras-
pasarlos o cederlos a otros” (Lanz 1982: 359, t. 1).

Por su parte, algunas entidades federativas emi-
tieron decretos estatales sobre aguas, ejemplo claro de ello 

fue Jalisco (1895), Estado de México (1896) y Michoacán 
(1906). El 12 de octubre de 1896 la Legislatura del Esta- 
do de México determinó que el gobernador estaba 
facultado para conceder el aprovechamiento de las 
aguas pertenecientes al estado, en riego y energía tanto 
a particulares como a compañías. Asimismo, el decreto 
estableció que las aguas del estado eran las

de los ríos y arroyos de corriente constante, que atraviesen 
su territorio y nazcan en él y que no sean navegables o 
flotables, o sirvan de límites a la república o al estado en 
los términos que prescribe la ley general de 5 de junio de 
1888 (Gobierno 1897: 483).

Esta iniciativa tuvo la intención de lograr el con-
trol de los recursos hídricos para el gobierno estatal, así 
como restarles injerencia a los ayuntamientos y aun al 
propio gobierno federal en el manejo de ese recurso. En 
el siglo XIX la administración del agua había quedado 
dentro de la esfera de los gobiernos locales, las asociacio-
nes de regantes y los propietarios.

El fomento a la irrigación: el diagnóstico

En la primera década del siglo X X se presentó un 
colapso en la producción agrícola en el territorio 
mexiquense, causado por diversas circunstancias. En 
primer lugar el Estado de México en 1889 albergaba 
un poco más de 800 mil habitantes en un territorio 

La irrigación en el Estado de México, 1900-1940
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de aproximadamente dos millones de hectáreas. La 
población esencialmente rural se concentraba en nueve 
ciudades y 596 pueblos (Medina 2007). El movimiento 
de la población en el Estado de México de 1900 a 1950 
muestra una baja demográfica en los decenios de 1900 
a 1910 y de 1910 a 1920. En 1910 fueron los distritos de 
Jilotepec e Ixtlahuaca los que presentaron un retroceso 
de 24% y 22%, respectivamente. En 1920, la caída más 
fuerte se observa en los distritos de Temascaltepec, 
Tenancingo, Tenango, Valle de Bravo y Chalco. El 
retroceso observado en 1920 tal vez sea consecuencia 
del movimiento revolucionario. Posteriormente se pre-
senta un proceso de recuperación en la década de 1930 
–excepto del distrito de Cuautitlán–, que posiblemente 
fue resultado de las políticas económicas encaminadas 

a fomentar la industrialización en el territorio estatal 
durante los gobiernos de Riva Palacio, Filiberto Gómez 
y Wenceslao Labra.

A principios del siglo XX la población esencial-
mente rural se concentraba en una agricultura tradicio-
nal basada en el riego de temporal, en la que la presencia, 
abundancia o escasez de agua condicionaba el desarrollo 
de dicha actividad. El gobierno de Porfirio Díaz intentó 
resolver el problema del lento crecimiento agrícola, por lo 
que decidió invertir a nivel nacional en la irrigación, sin 
dejar de lado la educación de los agricultores, que era otra 
más de las políticas agrícolas. En el Estado de México 
como en el resto de los estados, el principal obstáculo 
para llevar a cabo el proyecto de irrigar cada vez mayo-
res extensiones de tierra era el desconocimiento de los 

En el Estado de México no se sabía 
cuál era el caudal de los recursos 
hidrológicos
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recursos hidrológicos con que contaba el territorio nacio-
nal. Era necesario establecer un diagnóstico de los recur-
sos hídricos mediante las respuestas de tres cuestionarios 
(1901, 1911 y 1930). Para el año de 1901 se contó con 75 
cuestionarios respondidos de un total de 119; diez años 
después, en 1911, sólo fueron contestados 71. Finalmente, 
el último grupo localizado de estos instrumentos de con-
sulta, que es el de 1930, contó con un total de 94 cédulas 
contestadas.

En 1901 la Sección 5 de la Secretaría de Fomento 
giró una circular a los gobernadores para que informaran 
acerca del estado que guardaba la agricultura y el riego 
en sus territorios a través de las respuestas a un cuestio-
nario anexo a la circular. Las preguntas del cuestionario 

de 1901 se enfocaron en la cantidad sembrada de cada 
producto, también indagaban acerca de la cantidad de 
riegos aplicados a cada semilla y la duración de éstos 
(AHEM, Fondo Fomento, Serie Aguas, vol. 2, exp. 20). 
De acuerdo con las preguntas y las respuestas emitidas, 
se puede deducir que los cultivos de riego en la entidad 
estudiada eran principalmente maíz y trigo, aunque tam-
bién se mencionan cebada, frijol, haba, alverjón, caña de 
azúcar, jitomate, tomate, chile y café, pero en menor can-
tidad como complemento de la dieta de las personas. Es 
necesario mencionar que la cantidad de labores de riego 
era mínima por la poca envergadura de las obras hidráu-
licas que en ese entonces existían, suponemos que por 
ese hecho no se mencionan en los cuestionarios. De los 

Los cultivos de riego eran
principalmente maíz, trigo cebada, 
frijol, haba, alverjón, caña de 
azúcar, jitomate, tomate, chile
y café
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16 distritos, se observa que sólo cuatro de ellos no culti-
vaban con riego –Chalco, Lerma, Otumba y Tenango 
del Valle–, pero esto es más bien resultado de la ausen-
cia de los cuestionarios respectivos que de la carencia 
de cultivos de riego. Los 12 restantes –Cuautitlán, El 
Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Sultepec, Temascaltepec, 
Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de 
Bravo y Zumpango–, de los que sí se tienen las respues-
tas, utilizaban el riego para el cultivo del maíz, trigo, 
cebada, haba, alverjón, caña de azúcar, jitomate, tomate, 
chile y café.

En lo que respecta a la cantidad de riegos que 
cada uno de estos cultivos recibía, ésta fue variable depen-
diendo del distrito y municipio en cuestión. La mayoría 
de las respuestas concuerda en que el maíz recibía riego 
sólo en época de sequía o para preparar la tierra antes 
de su cultivo; el trigo recibía de dos a cuatro riegos y en 
algunas ocasiones hasta siete; a la cebada, por su parte, le 
tocaban de tres a cinco riegos.

Otras preguntas del cuestionario se orientaron a 
conocer el tipo de arado empleado en la siembra. En la 
mayoría de los casos las respuestas apuntaron a que se 
utilizaba el arado de madera con espiga de fierro, pocos 
eran los que utilizaban el arado hecho completamente de 
fierro e incluso algunos seguían utilizando la coa. Sólo 
en uno de los municipios –Toluca– se registra que utili-
zaban máquinas para sembrar.

Las interrogantes finales de este cuestionario ver-
saron sobre el costo de las siembras, el valor de los pro-
ductos obtenidos y el rendimiento de cada semilla que 
son difíciles de comparar debido a la multitud de unida-
des de medida empleadas: hectolitro, kilogramo, carga, 
hectárea, cosecha, pieza, e incluso fanega, etc. Lo que sí 
se puede mencionar es que según las respuestas el costo 
de los cultivos de maíz era mayor a los de trigo; mientras 
que el valor de las cosechas de maíz era menor a las del 
trigo, aunque el maíz como semilla tenía un rendimiento 
más alto que las semillas de trigo y cebada, ya que rendía 
hasta 150 por ciento.

No existe una pregunta específica relacionada 
con las obras hidráulicas realizadas hasta este año, por 
lo que se podría decir que en los años anteriores a 1910 
e incluso hasta 1921, las obras de regadío que se ejecu-
taron en el territorio estatal y que regaban menos de 50 
hectáreas, debían considerarse como fruto de la iniciativa 
privada, ya que el gobierno federal no intervino en su 
construcción; su papel consistió en otorgar la concesión 
requerida para el uso del líquido cuando las aguas que se 
trataban de usar para riego eran consideradas de propie-
dad federal. Como en el caso de los vecinos de Jilotepec, 
que en 1903 construyeron una presa con el fin de mejo-
rar la agricultura. Para tal efecto formaron una sociedad 
anónima, conformada en su mayoría por pequeños agri-
cultores (400 accionistas). La mesa directiva compró los 
terrenos que se iban a ocupar para almacenar el agua y 
consiguió la autorización del gobierno del estado y de la 
Secretaría de Fomento para construir la presa. La obra 
se emprendió con dinero colectivo de las ventas de agua.

En el cuestionario de 1901 sólo hay dos pregun-
tas relacionadas con el riego, por lo que éste podría con-
siderarse como el primer intento del gobierno federal 
por conocer más la riqueza agrícola e hidráulica de los 
estados, porque en las preguntas se encuentra reflejado 
el esfuerzo por parte de las autoridades para conocer y 
sistematizar la información relacionada con la actividad 
agrícola de la entidad.

En 1911 la Secretaría de Agricultura y Fomento 
expidió una circular en la que solicitaba datos relativos 
a los recursos hidráulicos que había en cada uno de los 
estados. Como el objetivo del gobierno federal era tra- 
tar de aumentar la producción agrícola por medio de 
obras de riego de terrenos, este documento lo hizo llegar 
a los gobernadores, así como a los ingenieros mexicanos 
y extranjeros residentes en el país. La circular dirigida a 
los ingenieros señalaba que el gobierno quería aumentar 
la productividad de la agricultura nacional y proponía 
estimular la construcción de obras de riego de terrenos 
(AHEM, Fondo Fomento, Serie Aguas, vol. 4, exp. 5). Las 
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autoridades necesitaban conocer con qué recursos con-
taba cada estado para así realizar las gestiones necesarias 
encaminadas al desarrollo de la irrigación. Muchos de los 
gobernantes se mostraron optimistas por las iniciativas 
emprendidas por el gobierno federal para resolver el pro-
blema del estancamiento agrícola. Para dicha circular se 
anexaba un cuestionario en el que se solicitaba informa-
ción sobre cuestiones de riego. Las primeras diez pregun-
tas de un total de veinte, se referían a la existencia de ríos 
y arroyos que pasaran por los municipios y que además 
llevaran agua todo el año; los lugares apropiados para 
construir presas y si había tierras irrigadas por el agua de 
esos ríos o arroyos.

A estas preguntas los presidentes municipales del 
distrito de Cuautitlán indicaron que los ríos que pasan 
por los ocho municipios eran: Cuautitlán, Hondo, La 
Compañía y Temamatla o San Juan de Dios; y los arroyos 

Chautonco, Reyes, Santa María Fincoe, San Sebastián, 
La Cueva, La Garita y Aclocila. Sólo en el municipio de 
Cuautitlán se notificó la existencia de lugares apropia-
dos para hacer presas en el río del mismo nombre y que 
además estas construcciones resultaban indispensables 
para la agricultura. En los municipios restantes sólo se 
mencionó que no había lugares para establecer presas en 
los ríos, pero que sí se podrían construir en las cañadas 
por donde pasaban los arroyos. En cuanto a la existencia 
de tierras que se beneficiaran de esas aguas, la mayoría de 
las respuestas coincidía en que sólo los terrenos ubicados 
en las inmediaciones de los ríos y arroyos eran utilizados 
para enlamar o regar.

Asimismo, en el distrito de Ixtlahuaca sólo se 
mencionaba el río Lerma y el arroyo del Junco, como 
las corrientes que cruzaban una de sus cinco municipa-
lidades, la de Ixtlahuaca. El jefe político indicó que no 

En 1911, la Secretaría de 
Agricultura y Fomento expidió 
una circular para solicitar datos 
sobre los recursos hidráulicos


