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UNA PIZCA DE SAL
N uevos datos acerca de la producción salinera

EN LA CUENCA DE CUITZEO, MICHOACÁN

Eduardo Williams^

In tr o d u cc ió n

El presente trabajo se deriva de la investigación que he realizado en la cuenca del lago de Cuitzeo, 
Michoacán, desde 1996 (véase Williams 1997, 1998, 1999a, 1999b, 2001, 2003; véase también 
Williams 2002, 2004). Este proyecto etnoarqueológico se ha enfocado en la producción de sal con 
técnicas tradicionales, con el objeto de ampliar nuestro entendimiento acerca de una actividad de 
gran importancia económica en la antigüedad. En estas páginas se presentan los datos obtenidos en la 
última temporada de trabajo de campo (abril-julio de 2003).

Esta investigación ha sido realizada con una perspectiva etnoarqueológica, que pretende arro
jar luz sobre un aspecto de la subsistencia antigua en el área de trabajo mediante el estudio de prácti
cas y elementos culturales contemporáneos. La etnoarqueología es el estudio emográfico de culturas 
actuales desde una perspectiva arqueológica. No se trata de una técnica ni de un método, sino de una 
estrategia de investigación para entender las relaciones entre la cultura material y el resto de la cultura, 
tanto en el contexto actual como en el arqueológico. El objetivo final es la utilización de las obser
vaciones etnográficas para complementar los conceptos arqueológicos y mejorar las interpretaciones 
(David y Kramer 2001: 2). Aparte de los datos etnográficos, el presente estudio hace uso de informa
ción etnohistórica tanto del occidente de México como del resto de Mesoamérica.

La sal común, o cloruro de sodio, fue un recurso estratégico de vital importancia en la antigua 
Mesoamérica. Su relevancia para todo el mundo antiguo se deriva de su papel en la dieta, en indus
trias como la manufactura de tintes y colorantes, y en su uso como unidad de intercambio, asimismo 
como elemento ritual y, finalmente, por sus cualidades curativas (Adshead 1992, Andrews 1983, 
Kepecs 2002, Kurlansty 2002, Parsons 1989, 1994, 1996, 2001; Reyes 1995, 1998).

El Colegio de Michoacán. Agradezco a todas las personas e instituciones que contribuyeron a hacer posible este estudio. Primeramente, gracias 
a los salineros de Araró y  Simirao por permitirme entrar a sus lugares de trabajo y  por responder todas mis preguntas. También gracias a Héctor 
Gerardo Castro por su ayuda en el trabajo de campo, y  a Phil Weigand, Jeffrey Parsons, Helen Pollard y  Dan Healan por sus comentarios y  conse
jos. Soy, sin embargo, el único responsable por las ideas expresadas en el presente trabajo.

La Fundación para el Avance de los Estudios sobre Mesoamérica (Foundation for the Advancement o f  Mesoamerican Studies, Inc.) me 
brindó su generoso apoyo económico, y  el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares realizó los estudios de FRX en las muestras de tierra. 
Agradezco especialmente a la doctora Dolores Tenorio, investigadora de esta institución.
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Antecedentes geográficos y culturales del Area de estudio

La cuenca del lago de Cuitzeo ocupa una superficie de 3 618 km^ en el estado de Michoacán. Sus 
principales afluentes son los ríos Grande de Morelia y el de Queréndaro, este último nace en la sierra 
de Oztumatlán y recibe la descarga de los ríos San Lucas y Zinapécuaro; este lago se considera el 
mayor cuerpo de agua en el estado de Michoacán (Guevara Fefer 1989: 24-25).

El lago de Cuitzeo ocupa una cuenca cerrada naturalmente, la cual, sin embargo, puede con
siderarse subcuenca del sistema del río Lerma, pues se une a este último a través de dos sistemas de 
canales alimentadores, comunicando al lago de Cuitzeo con el de Yuriria, y a este último con el río 
Lerma en el estado de Guanajuato. Además, el lago de Cuitzeo recibe la descarga de otros pequeños 
arroyos, como El Carucho y El Colorado (Maderey y Correa 1974: 217).

El lago de Cuitzeo tiene un alto grado de evaporación debido a su enorme superficie. Este 
hecho, junto con el azolve causado en parte por la deforestación de la cuenca, ha reducido conside
rablemente la profundidad del lago. Cuando la lluvia es escasa, zonas completas del lago se secan, 
dejando expuestas grandes planicies de sal, salitre, potasa y tequesquite (Macías Goytia 1990: 18). En 
años recientes, a la falta de agua se ha sumado la contaminación, que también es un serio problema 
(Ávila 2002).

Esta área del oriente de Michoacán, que incluye los valles aluviales y cuencas lacustres de la 
cuenca del río Lerma y del Bajío, sirvió como corredor natural entre el centro y el noroccidente de 
México en tiempos antiguos (Healan 1994: 273, Boehm de Lameiras 1988, Williams 1996).

Pocas investigaciones arqueológicas se han llevado a cabo en el área de estudio, pero tenemos 
por lo menos un bosquejo general del desarrollo prehispánico en la cuenca {cf. Macías Goytia 1989, 
1990, 1997). Para el periodo formativo tardío {ca. 600 a.C.-O d.C.), la cultura arqueológica mejor 
conocida en Michoacán es la de Chupícuaro, que se ha documentado en la cuenca del Lerma medio 
del sur de Guanajuato, en la cuenca del lago de Cuitzeo, y cerca de Morelia. Las comunidades Chu
pícuaro parecen haber estado adaptadas a ecosistemas lacustres, ubicando sus aldeas en islas entre 
pantanos o a lo largo de las márgenes de lagos o ríos; de estos últimos sitios hay varios dentro de la 
cuenca de Cuitzeo (Pollard 1993: 6-7; cf. Healan y Hernández 1999).

El periodo clásico {ca. 200-900 d.C.) en la cuenca de Cuitzeo está representado por cerámicas 
de Queréndaro, las que tienen una técnica decorativa que no se conoce ampliamente en Mesoamé- 
rica, involucrando aplicación poscocción de pigmento con diseños geométricos raspados. Las figuri
llas son similares a las de Chupícuaro, por lo que su desarrollo se ha rastreado hasta el formativo. Este 
tipo de cerámica es diagnóstico del Bajío y de parte del occidente de México (Macías Goytia 1989: 
174). En Tres Cerritos, otro sitio en la cuenca de Cuitzeo que también pertenece al periodo clásico, 
se han encontrado materiales culturales íntimamente relacionados con Teotihuacan, como una más
cara de alabastro y abundante cerámica similar a la producida en el gran centro urbano del valle de 
México.^

Eduardo W illiams

Tanto en colecciones locales de Araró como en el Museo del Estado (Morelia, Michoacán) es abundante el material cerámico de estilo Chupí
cuaro y  teotíhuacano procedente de la cuenca de Cuitzeo. Por otra parte, se han reportado hallazgos de cerámica, arquitectura y  otros elementos 
posiblemente relacionados con el centro de México durante el clásico cerca del área de estudio, por ejemplo en la actual ciudad de Morelia (Cár
denas 1999a). La relación entre las culturas michoacanas y  la gran urbe del centro de México fue cercana y  directa; recientemente se ha reportado 
una “colonia” de michoacanos en Teotihuacan (Gómez Chávez 1998).
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Durante el posdásico tardío {ca. 1200-1520 d.C.) el sitio de Huandacareo floredó en la parte 
ocddental de la cuenca; fue un centro administrativo tarasco de gran importancia. Entre los mate
riales arqueológicos excavados en el lugar hay cerámica y objetos de metal, cuyos tipos corresponden 
con los estilos diagnósticos tarascos que se conocen en otras áreas de Michoacán. Las cerámicas 
incluyen cuencos policromos con pintura al negativo, cuencos trípodes con enormes soportes, ollas 
con asa estribo, miniaturas, pipas, etc. Los objetos de metal incluyen los ornamentos ilustrados en la 
Relación de Michoacán (Alcalá 1988), que se identifican íntimamente con la elite gobernante tarasca, 
como pinzas campaniformes con espirales laterales (Macías Goytia 1990, Franco y Macías 1994).

A raíz de la construcción de la autopista Guadalajara-Módco, DF, a principios de los noventa, 
se realizó un salvamento arqueológico que cubrió entre otras áreas la parte sur de la cuenca de Cuit- 
zeo. Se reconocieron un total de 89 sitios, 22 de ellos con estructuras ceremoniales. Los restantes 
comprenden desde áreas de concentración de materiales hasta sitios con plataformas habitacionales 
(Pulido et al. 1996: 36). Se observó la presencia de cerámica de la tradición Chupícuaro, encontrán
dose además tiestos procedentes del Altiplano central de México (Ticomán, Cuicuilco, etc.). Según 
estos autores, destaca la presencia de rasgos teotihuacanos en la región (Pufido etal. 1996: 39), lo cual 
ya había sido señalado por Macías Goytia (1990). Por otra parte, en colecciones particulares de Araró 
y Zinapécuaro puede observarse material cerámico procedente de la región, que corresponde a los 
complejos cerámicos de Chupícuaro, teotihuacano y tarasco, entre otros. Cerca del pueblo de Araró 
hay muchos asentamientos prehispánicos de gran tamaño, pertenecientes principalmente a los perio
dos formativo y clásico (fig. 2). Lamentablemente, el saqueo en esta región es un serio problema.

Zinapécuaro y Araró, comunidades en la cuenca de Cuitzeo, fueron importantes centros 
religiosos durante tiempos tarascos, según la Relación de Michoacán (Alcalá 1988). El primero 
estuvo dedicado a Cueraváperi, la más venerada diosa tarasca, mientras que Araró y Ucareo fueron 
sitios donde tuvieron lugar varios eventos legendarios; además se efectuaron actividades rituales en 
los manantiales termales del área (Healan 1994: 273-274, Pollard 1993: 136-137). Según Corona 
Núñez (1948), entre los tarascos antiguos las fuentes termales eran de gran importancia religiosa, 
pues pensaban que de ellas nacían las nubes creadas por la diosa Cueraváperi.

La explotación prehispánica de obsidiana en la cuenca de Cuitzeo es evidente por la presencia 
de tres tipos de minas antiguas (Healan 1994: 274, 1997), que fueron descritas brevemente a princi
pios del siglo XX por Adela Bretón (1905; cf. Weigand y Williams 1997). La obsidiana de esta fuente 
era de excelente calidad, y se comerció con ella ampliamente en el occidente de México y otras áreas 
de Mesoamérica (Pollard y Vogel 1994, Healan 2003). Aparte de la obsidiana y de otros muchos 
recursos naturales, la sal fue un recurso estratégico de primera importancia para los habitantes de esta 
parte de Michoacán, como se discute a continuación.

Una pizca de sal

Pro ducció n  de sal en  la cuenca  de Cuitzeo

En la cuenca de Cuitzeo existieron a mediados del siglo XVI dos importantes productores de sal: Araró 
y Chucándiro. Además, otros pueblos (por ejemplo Acámbaro, Zinapécuaro, Huango y Puruándiro) 
no tan cercanos a la laguna podían obtener el producto fácilmente al estar sus sujetos o tributarios
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dentro de la cuenca de Cuitzeo (Escobar 1998, Williams 1999a: cuadro 4). Lo que sigue a continua
ción es una breve presentación de los sitios productores de sal.

Existen varios manantiales termales en el extremo oriental del lago de Cuitzeo, en un área 
relativamente restringida, alrededor de los pueblos de Araró y de San Nicolás Simirao. Estos manan
tiales se utilizan en varios balnearios, y el agua también se utiliza en el proceso de elaboración de sal. 
Varios canales conectan a los manantiales con las salinas, y el flujo constante de esta agua con alto 
contenido mineral es crítico para la producción de sal, como se discute a continuación.

Cada unidad de producción de sal, conocida en Simirao como “finca”, consta de dos o más 
“estiladeras”, estructuras de madera que se usan como filtros para extraer por lixiviado la sal de la tierra. 
La estiladera es de forma oval en la parte superior, y mide alrededor de 2 m de altura (véase Williams 
1999a: figs. 3 y 4). Dentro tiene una capa de tierra cerca de la parte superior, después una capa de 
dos tipos de pasto (fino y grueso) y, finalmente, una especie de coladera hecha de pequeños palos (el 
“sedazo”). El fondo de la estiladera descansa sobre un tablón grueso de madera llamado “queso”, el 
cual a su vez se apoya sobre un elemento en forma de abrevadero, conocido como “banco”, donde cae 
la salmuera después de lixiviarse en la estiladera. El “terrero” es el montículo de tierra desechada que 
se forma alrededor de la estiladera, quedando como restos del proceso de lixiviado.

En cada finca hay varias “canoas” de madera, que miden entre 6 y 10 m de largo, donde la 
salmuera que se ha filtrado a través de la estiladera es evaporada por el sol. Antes se traían de la sierra 
grandes troncos de pino —tirados por bueyes- para hacer las canoas, algunas de las cuales tienen hasta 
90 o más años de antigüedad, por lo que deben de repararse periódicamente, usando cemento para 
“parchar” las fugas. Las canoas de madera están siendo reemplazadas por otras de concreto, puesto 
que ya casi no hay grandes árboles en el área. Las canoas de concreto se empezaron a utilizar hace 
unos ocho o nueve años, y algunos salineros dicen que son más productivas que las de madera, pues 
retienen el calor más eficientemente, además de tener más capacidad.

Aparte de los elementos ya mencionados, cada finca tiene un área de unos 250 m^ donde se 
obtienen y se mezclan los suelos que contienen la sal. Hay una red de canales que traen el agua de los 
manantiales a la finca; tienen alrededor de 50 a 80 cm de profundidad, varios metros de longitud, y 
algunos han sido reforzados con mampostería. En algunos casos el agua de los manantiales, por su 
alto contenido mineral, ha “fosilizado” los canales, quedando así como evidencia material de la pro
ducción de sal (véase Williams 1999a: fig. 22).

Las herramientas utilizadas por los salineros de Simirao son muy sencillas: palas, azadones 
y picos para excavar la tierra salitrosa o salitre, carretillas para llevarla hasta arriba de la estiladera, 
cubetas para lle\^ar el agua al banco y de éste a la canoa. Los útiles que se usaban antiguamente eran 
un tipo de costal de yute llamado “guangoche” que servía para transportar la tierra, y vasijas de barro 
llamadas “chondas” en las que se transportaba o se almacenaba el agua. Estas últimas se hacían en 
Zinapécuaro, lo cual se describe extensamente en otro trabajo (Williams 2001).

El proceso de producción salinera en el área de estudio puede dividirse en cuatro etapas 
secuenciales: 1) se extrae, prepara y mezcla la tierra; 2) se obtiene sal de la tierra por lixiviado en la 
estiladera; 3) el agua es evaporada por el sol en las canoas, quedando la sal cristalizada; 4) el producto 
terminado se empaca y se vende. Las actividades salineras en los sitios estudiados se desarrollan casi 
sólo por hombres, y son de tipo marcadamente estacional. Durante los meses de septiembre-abril, es 
decir durante la época de secas, es cuando se intensifica el trabajo en las salinas, llegando incluso a

Eduardo W illiams
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interrumpirse por completo durante la época de lluvias, cuando los salineros trabajan en sus campos 
de cultivo o realizan otras actividades. Esto se debe a que la lluvia dificulta la extracción de la tierra, y 
la menor intensidad solar debido a lo nublado hace más difícil la evaporación del agua en las canoas. 
Por otra parte, con las lluvias el agua dulce en abundancia hace que la tierra salada “pierda su fuerza”, 
según palabras de los salineros. La mayoría de esta gente tiene tierras de cultivo donde siembra maíz, 
frijol y otros productos agrícolas para el autoconsumo o la venta, o bien algunas cabezas de ganado. 
Durante la época de lluvias (alrededor de mayo-septiembre, aunque es muy variable) las salinas se 
encuentran fuera de producción. La migración estacional hacia Estados Unidos también es un fenó
meno importante en esta área, como en otras regiones de Michoacán.

Hay dos tipos de tierra usada en el proceso de elaboración de sal: “tierra tirada” y “tierra 
picada” (cuadro 1), y ambas se encuentran en la finca. La primera se recicla de operaciones previas; 
una vez que su contenido de sal se ha agotado al pasar el agua por la estiladera, se saca de la misma y 
se pone en el terrero. Después de un tiempo, cuando esta tierra se acumula, se retira con palas y carre
tillas, se tiende sobre el suelo de la finca, se moja con agua salitrosa de los manantiales y se deja por 
espacio de uno o dos días para volverse a usar tras haber sido mezclada con tierra del otro tipo, tierra 
picada, la cual ha sido extraída con pala o azadón de la capa superior de suelo de las fincas. Pueden 
observarse muchos montoncitos de tierra picada en la finca, y un gran montículo de tierra tirada.

Una vez que ambos tipos de tierra se han mezclado en las proporciones adecuadas (depen
diendo del color final que se desee para la sal), varias carretillas de tierra (de cerca de 100 kg cada una) 
se ponen en la estiladera y se apisonan. La cantidad de tierra utilizada es muy variable; el mínimo 
registrado fue de cuatro carretillas, el máximo fue de 24 (véase Williams 1999a: cuadro 1).  ̂Posterior
mente se vierte agua del manantial en la estiladera, la cual empieza a escurrirse y a caer en el banco. 
La cantidad de agua también es muy variable: desde un mínimo de ocho botes hasta un máximo de 
60 (véase Williams 1999a: cuadro 2). El agua dura alrededor de 24 horas en la estiladera, y aproxi
madamente 15 días evaporándose en las canoas. A cada canoa del tipo antiguo (de madera) le caben 
entre cuatro y ocho cubetas de salmuera (la capacidad de una cubeta es de 20 litros), mientras que las 
del tipo nuevo (de concreto) pueden contener hasta 14 o 16 cubetas. Se obtiene una cubeta de sal
muera por cada carretilla de tierra que se pone en la estiladera, o dos cubetas si es tierra de muy buena 
calidad. El rendimiento final es variable, pero una canoa de regular tamaño puede producir un costal 
de 65 kg de sal cada 15 días (véase Williams 1999a: cuadro 3). Una vez lixiviada el agua, se saca la 
tierra de la estiladera y se apila en el terrero, de donde posteriormente se extraerá para usarse de nuevo 
como tierra tirada reciclada. En un caso documentado durante el trabajo de campo, la tierra lixiviada 
descargada de la estiladera (para desecharse como tierra tirada) pesó 730.5 kilogramos.

Si bien las herramientas y elementos usados en la actualidad para la producción de sal en el 
área de estudio no son los mismos que se utilizaron en la época colonial temprana, pues se han modi
ficado en los últimos siglos, el proceso básico es muy similar al descrito para el siglo XVI en varias 
fuentes documentales, entre ellas la Relación de Ajuchitdn y  su partido, escrita en 1579 (Acuña 1987: 
43). Tanto las salinas antiguas como las modernas requieren de extracción de tierra, mezcla de varios 
tipos de suelo y agua, Ibdviado y evaporación. Las huellas sobre el paisaje que originan estas activi-

3. Según datos proporcionados por los informantes, a una carretilla le caben cinco botes de tierra de 20 kg cada uno. Esta información se corroboró 
en el campo utilizando una báscula, obteniendo una capacidad de 105  kg para la carrerilla.

Una pizca de sal
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dades productivas pueden utilizarse como indicadores para identificar sitios salineros en contextos 
arqueológicos (véase cuadro 2).

La sal producida en el área de estudio tiene una gran demanda dentro y fuera de la región por 
su característico color amarillo; se utiliza principalmente para elaborar queso y para dársela de comer 
al ganado.. En la actualidad vienen compradores de Guerrero y de Veracruz; anteriormente venían 
los arrieros de poblados cercanos como Arroyo de la Luna, La Villa, San Pedro, así como de Morelia 
y de Toluca. Todavía llegan a esta zona salinera camiones desde Huetamo, antes venían de Ciudad 
Hidalgo y de la Tierra Caliente (la depresión del río Tepalcatepec); también la llevaban por tren 
hasta Atlacomulco, Estado de México. Había muchos arrieros en Araró, que llevaban sal y maíz por 
toda la región, viajando de regreso con otros productos que obtenían por trueque, como por ejemplo 
mangos.

Eduardo W illiams

M arcadores arqueológicos

El estudio de las actividades relacionadas con la producción salinera en la cuenca de Cuitzeo nos ha 
permitido identificar una serie de marcadores arqueológicos, es decir elementos de la cultura material 
que quedan como evidencia de la producción de sal con técnicas antiguas (cuadro 2). Como ya, se ha 
indicado anteriormente (Williams 1999a, 1999b, 2002, 2003), los principales marcadores arqueo
lógicos de producción salinera en el área de estudio son los siguientes: a) vasijas de barro usadas para 
transportar y almacenar agua y salmuera; b) canales para transportar el agua de los manantiales y tinas 
de evaporación de salmuera; c) terreros o montículos de tierra lixiviada y desechada. Este tipo de evi
dencia material está presente en una zona muy extensa dentro del área de estudio, lo que refleja muy 
altos niveles de producción hasta hace unos cincuenta años (fig. 2).

En la temporada de trabajo de campo de 2003 se amplió la información existente sobre estos 
elementos, según se discute a continuación.

Pilas de evaporación. Hasta ahora no se han encontrado en el área de estudio pilas de eva
poración de salmuera prehispánicas en contexto arqueológico. Aunque no tenemos pruebas de que 
se hayan utilizado estos elementos en Michoacán en tiempos prehispánicos, sabemos que se usaron 
en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, la Relación geográfica de Coxca- 
tldn [Puebla, siglo XVI] muestra elementos rectangulares llamados “pilas de sal” (Sisson 1973). De 
acuerdo con Sisson (1973: 83), la evidencia arqueológica ha demostrado que estas “pilas” eran de 
hecho estanques poco profundos utilizados para la evaporación solar de salmuera, idénticas a las 
“eras” encontradas en la costa de Michoacán (Williams 2002: fig. 13). Sisson indica que estas “eras” 
probablemente se cubrían de cal, por lo que otro elementos arqueológico que habría que buscar 
serían los hornos utilizados en la preparación de la cal (Sisson 1973: 91).

También se tienen evidencias de evaporación solar de salmuera en San Miguel Ixtapan, 
Estado de México; esta evidencia arqueológica data por lo menos desde el periodo epiclásico. El pro
cedimiento es muy semejante al descrito por Besso Oberto (1980) para Alahuiztlan, Guerrero. En 
San Miguel Ixtapan se siguen usando las mismas técnicas prehispánicas todavía hasta la actualidad sin 
grandes modificaciones (Morrison Limón, comunicación personal, 20 de julio de 2001; véase Mata 
Alpuche 1999). En el área maya también se ha documentado la evaporación solar de salmuera en la
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época prehispánica, usando elementos parecidos a las “pilas” discutidas aquí, desde por lo menos el 
periodo formativo tardío (Andrews 1983: 31, 109).

Finalmente, en la cuenca de Sayula también se utilizaron tinas de evaporación en la época 
prehispánica, las cuales han sobrevivido hasta nuestros días, aunque ya no se siguen usando (Phil 
Weigand, comunicación personal, 7 de septiembre de 2001); lo mismo puede decirse de las “cajas de 
piedra cubienas de aplanado en el interior” reportadas para el sitio de Cuthá, en el suroeste del estado 
de Puebla (Castellón 2002).

En el extremo occidental del lago de Cuitzeo se encuentra el pueblo de Chucándiro, que es 
mencionado por las fuentes del siglo XVI como un lugar productor de sal, pagándola como tributo 
en abundancia (Escobar 1998). Poca gente de la localidad parece recordar esta actividad productiva, 
pero los informantes más viejos nos dijeron que en efecto hace muchos años sacaban sal en esta 
parte de la cuenca. Los mismos informantes dijeron que cerca de El Salitre, en un lugar llamado La 
Colonia, se encontraron unos “rodetes” [sic] donde antes hacían sal. La Colonia es parte del ejido de 
El Salitre; hasta ahí llegaba la laguna y había salinas alrededor de 1945, cuando empezó a poblarse 
el área. Antes venían de los ranchos vecinos a recoger tequesquite. En este lugar encontramos lo que 
parecen ser tres tinas de evaporación excavadas en la roca madre (fig. 3). Una de ellas estaba com
pletamente descubierta (fig. 3a), mientras que a las otras dos las cubría una delgada capa de tierra y 
vegetación. Dado que las rocas grandes son abundantes en este lugar, es posible que haya un buen 
número de pilas de evaporación todavía enterradas en el sitio. Los informantes del área, gente de edad 
avanzada, no recuerdan quién las hizo o para qué fueron utilizadas, por lo que es poco probable que 
sean modernas. Aunque carecemos de datos acerca de su función, y no puede asegurarse que sean 
prehispánicas, pueden mencionarse como posibles pilas de evaporación de salmuera, a reserva de que 
futuras investigaciones permitan confirmar o descartar esta idea.

Cerámica. Hasta tiempos recientes se utilizaron recipientes de barro cocido en las salinas de 
Araró y de Simirao para realizar varios pasos de la producción salinera, en especial el acarreo y almace
namiento de salmuera y de agua. Debido a que las vasijas de barro han sido reemplazadas por cubetas 
de plástico desde hace cerca de veinte años en los sitios salineros, fue muy difícil encontrar una mues
tra de estos recipientes, conocidos localmente como “chondas” (Williams 1999a, fig. 10; ^W illiam s 
2001), Las chondas seguían elaborándose en la colonia Las Tinajas, el barrio alfarero de Zinapécuaro, 
hasta 1980 aproximadamente.

Los sitios salineros están cubiertos de fragmentos de vasijas de barro, de los cuales algunos 
muestran incrustaciones de sal. La pasta de estos objetos es relativamente burda. Las chondas son 
de color bayo claro con un poco de engobe rojo alrededor del cuello. Su forma es como de una olla 
alargada con boca restringida. Se usaron dos tamaños, uno pequeño (33 cm de alto por 14.5 cm en la 
boca) y otro grande (42 cm de alto por 17 cm en la boca). El primero tiene Una capacidad de nueve 
litros, y el segundo de 16 litros.

No se ha reportado este tipo de vasijas en contexto arqueológico en el área de estudio, pero 
unos fragmentos de ollas que encontramos en la superficie (fig. 4) son muy parecidas a las chondas 
utilizadas hasta tiempos recientes por los salineros.

Una pizca de sal
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Análisis químico de la tierra empleada para hacer sal

Como ya se ha mencionado, la sal es un recurso que no se preserva en el registro arqueológico, por lo 
cual es poco lo que se sabe con certeza acerca de su manufacmra prehispánica, más allá de la cultura 
material posiblemente asociada con esta industria. Una manera de ayudar (aunque sea sólo en parte) 
a subsanar este vacío de información ha sido a través del análisis químico tanto de la sal cristalizada 
como del agua de los manantiales que actualmente se emplea en su elaboración (Williams 1999b, 
cuadros 5 y 6). Para complementar esta información se incluyen aquí (cuadro 1) los resultados del 
análisis químico efectuado sobre los distintos tipos de tierra (“tirada”, “picada” y desechada después 
del lixiviado). Esta información es todavía preliminar; esperamos poder seguir ampliándola en el 
futuro para tener una perspectiva más completa sobre los procesos de transformación que sufrió la 
materia prima (tierra y agua) hasta convertirse en salmuera y posteriormente en sal cristalizada.

Eduardo W illiams

La sal de C uitzeo . Recurso estratégico a escala regional

Con el fin de determinar qué tan importante fue el papel de la sal como recurso estratégico para el 
desarrollo cultural prehispánico en la cuenca de Cuitzeo y en el resto de la vertiente del río Lerma, o 
Bajío, es necesario echar un vistazo a la historia cultural de la región.

Los testimonios que poseemos sobre los habitantes indígenas del Bajío en el momento de la 
conquista nos hablan de grupos de “chichimecas”, es decir cazadores recolectores no agrícolas que 
tenían “la asombrosa habilidad ... de vivir a su aire ... [sin] pueblos ni ciudades, sino extenderse y 
vagar por tierras que reconocían como suyas y pertenecientes a su natural habitación” (Carrillo 1999: 
287). Pero la situación en nuestra área no siempre fue así. Estos grupos que no eran plenamente par
tícipes de la civilización mesoamericana aparecen en la escena tras el colapso de la cultura del periodo 
clásico en la región, hacia el siglo X de nuestra era. El escaso nivel de complejidad social de estos 
“bárbaros” o “chichimecas” contrasta marcadamente con el elevado grado de civilización alcanzado 
en tiempos anteriores, principalmente durante el periodo clásico (Braniff 2000, Cárdenas 1999b, 
Wright 1999).

Aunque el Bajío es una de las regiones de Mesoamérica que menos conocemos arqueológica
mente, en los últimos años nuestro conocimiento sobre las culturas prehispánicas de la región se ha 
incrementado de forma considerable (véase, por ejemplo, Williams y Weigand 1999). El núcleo del 
Bajío es un sistema de ríos perennes y tributarios, de grandes pantanos, de lagos y de tierras planas 
flanqueadas por cerros y bajas montañas en el área inmediata. Aunque el Bajío no es una región 
grande en términos territoriales, realmente fue única; a través de ella fluye sin interrupciones uno 
de los principales ríos de Mesoamérica, sobre valles amplios y planos, bordeando grandes pantanos 
y numerosos lagos, y contando con tierras agrícolas insuperables. Aparte del extremadamente rico 
perfil de agua y de suelos, la riqueza natural incluía abundantes especies acuáticas, yacimientos de 
obsidiana cercanos y bosques de roble y pino en los cerros y en las tierras altas adyacentes. En realidad 
es difícil imaginar un paisaje natural más fértil y abundante (Weigand y Williams 1999: 17).

Según Braniff (2000: 35), las culturas que habitaron el Bajío parecen haber alcanzado su 
mayor grado de desarrollo y de complejidad durante el primer milenio de nuestra era. Después de la
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colonización original y difusión de las culturas relacionadas con la tradición Chupícuaro, en la región 
del Bajío florecieron ciudades y pueblos con arquitectura ceremonial y monumental, que domina
ban a pueblos menores y aldeas (BraniflF 2000: 39). Sabemos que hubo una presencia de la cultura 
teotihuacana en esta región, evidenciada por cerámica Anaranjado Delgado; esto puede representar 
un corredor cultural que unía al centro de México con la región lacustre de Michoacán. La influencia 
del occidente también puede verse, sobre todo, en la arquitectura; estructuras circulares de la tradi
ción Teuchitlán se han encontrado en el oeste de Guanajuato y en la vertiente del río Lerma (Braniff 
2000: 39 y 40; cf. Cárdenas 1999b).

Los recursos naturales presentes en nuestra región han sido clasificados por Cárdenas (1999b: 
99 y 100) en dos grandes grupos: a) recursos esenciales para la subsistencia, que incluyen la pesca en 
los ríos, pantanos y lagos que abundaban en la región, la caza de aves y la extracción de fibras natu
rales (juncos, tules, etc.); b) recursos estratégicos, como obsidiana, riolita, calcedonia, caolín, arcilla y 
cinabrio. A esta lista habría que añadir el cloruro de sodio.

En la vertiente del río Lerma, durante el periodo clásico, se tuvo una población bastante 
densa, que se estableció en asentamientos que basaban su subsistencia en la agricultura. Alrededor de 
600 y 850 d.C. observamos la rápida extensión de una red de asentamientos dispersos que acabó por 
cubrir toda la región. Es probable que existieran sitios de elite, así como centros religiosos y merca
dos, aunque tanto la dispersión de los sitios como la presencia de muchos pueblos y aldeas parecen 
representar una organización social con poder relativamente poco centralizado (Faugére-Kalfon 
1996: 130).

Entre los siglos IX y XIII se produjeron ciertas modificaciones que se reflejan en la reestruc
turación de la red de asentamientos. Aparecen los primeros sitios defensivos y se incrementa la con
centración de la población, proceso que se acentuará durante el posclásico temprano. El conjunto de 
elementos arqueológicos sugiere una continuidad cultural en la región de la vertiente Lerma, sobre 
todo entre el clásico y el posclásico temprano (Faugére-Kalfon 1996: 133, 142).

Como ya quedó asentado en páginas anteriores, recientes investigaciones arqueológicas han 
puesto en relieve la importancia de la cuenca de Cuitzeo para la economía prehispánica no sólo del 
área inmediata, sino también de gran parte del occidente de México y del resto de Mesoamérica. 
Durante el periodo protohistórico {ca. 1450-1521) el norte de Michoacán y el sudeste de Guanajuato 
se caracterizaron por una gran diversidad cultural en la presencia de madatzincas, mazahuas, otomíes, 
pames, guamares y otros grupos (Flealan y Hernández 1999: 133). Se han señalado varios nexos 
entre esta área y Tula, Hidalgo; este sitio fue uno de los principales consumidores de la obsidiana de 
Ucareo durante el epiclásico y el posclásico temprano. Parece que los nexos que existieron entre Tula 
y nuestra área son una manifestación indirecta de relaciones entre ese sitio y el noreste de Michoacán 
con el Bajío (Healan y Hernández 1999: 141 y 142).

La obsidiana de Ucareo y Zinapécuaro fue de muy alta calidad, contándose entre las más 
codiciadas de todo Mesoamérica (Healan 1997, 2003; Pollard y Vogel 1994), por lo que se exportó a 
muchas regiones de esta área cultural, ampliamente distribuidas en el tiempo y el espacio. El material 
procedente de estos yacimientos constituyó la principal’fuente de abasto de obsidiana en muchos 
sitos del centro de México, así como de Oaxaca y del área maya (Healan 1997: 77; 2003).

Pero no sólo los yacimientos de obsidiana, sino también los de sal, hicieron de la cuenca de 
Cuitzeo un área estratégica en tiempos prehispánicos, amén de los recursos minerales presentes en la

Una pizca de sal

219



cuenca y aprovechados en la época antigua que ya se mencionaron. Las densas concentraciones de 
asentamientos —centros urbanos, sitios ceremoniales, pueblos, aldeas— necesitaron de enormes can
tidades de sal para la subsistencia. Las principales fuentes naturales de este recurso en el área del río 
Lerma se concentran casi en su totalidad dentro de la cuenca del lago de Cuitzeo (véase el mapa de 
Mendizábal [1928] adaptado por Valdez et al. 1996: fig. 4; véase también Ewald 1997: mapa 14), 
por lo que los sitios salineros constituyeron un factor determinante para la estrategia económica, 
política y militar de las sociedades que se asentaron en el Bajío y su hinterland desde el formativo y 
clásico. En el periodo protohistórico {ca. 1450-1521) el Estado tarasco tuvo una fuerte presencia en 
la cuenca, que se encontraba firmemente bajo el dominio del cazonci o rey, con el fin de controlar el 
acceso a los yacimientos de sal y de obsidiana, fuente de riqueza para el imperio (Williams 2003).

Eduardo W illiams

Resumen y conclusiones

La sal es un recurso estratégico que ha circulado ampliamente en Mesoamérica desde tiempos tem
pranos hasta la época colonial y el presente. Aunque tenemos relativamente poca información para 
Michoacán en la época anterior a la conquista, sabemos que en el siglo XVI muchas provincias paga
ban este bien como tributo a sus señores: primero al cazonci, y después a los españoles. Esta sal fue 
usada en la dieta, para muchas aplicaciones industriales, y como medio de intercambio. En pocas 
palabras, a lo largo de la historia la sal ha tenido una importancia estratégica y económica difiícil de 
exagerar.

Recientes investigaciones han revelado la importancia de la cuenca de Cuitzeo para la econo
mía prehispánica no sólo de su área inmediata, sino también de una buena parte de Mesoamérica. 
Por ejemplo, sabemos que se exportó obsidiana de Zinapécuaro y Ucareo a gran escala hasta luga
res muy lejanos de Mesoamérica (Healan 1997, 2003). Aparte de la obsidiana, el cloruro de sodio 
formó parte de los bienes estratégicos que dieron especial relevancia a nuestra área de estudio, ya que 
los abundantes asentamientos de la cuenca del río Lerma que proliferaron desde el periodo clásico 
(Cárdenas 1999b, Faugere Kalfon 1996) contaron con pocas fuentes naturales de sal en su área inme
diata. Posteriormente, en el periodo protohistórico {ca. 1450-1521) el Estado tarasco se vio obligado 
a buscar este recurso en lugares tan lejanos como la cuenca de Sayula, Jalisco (Valdez y Liot 1994), la 
costa michoacana (Williams 2002, 2004) y la cuenca de Cuitzeo (Williams 1999a, b).

Los requisitos de sal para los numerosos asentamientos de la cuenca de Cuitzeo, de la región 
del Lerma y de la zona nuclear del Estado tarasco en el lago de Pátzcuaro fueron muy grandes, pues 
estas áreas se encontraban densamente pobladas; tan sólo para la cuenca del lago de Pátzcuaro, se ha 
calculado un consumo anual de casi 300 toneladas (Williams 2002, 2004).^ En vista de que esta área 
carece de fuentes naturales de sal (Pollard 1993: 113), la cuenca de Cuitzeo tuvo especial importancia 
para el imperio tarasco por su riqueza en cloruro de sodio, amén de otros productos minerales, como 
la obsidiana, el pedernal y el caolín.

4. La población de la cuenca del lago de Pátzcuaro en el periodo protohistórico fiie de alrededor de 80 000  habitantes (Pollard 1993: 79). La canti
dad de sal necesaria para la subsistencia en Mesoamérica era de unos 10 g al día por persona (Andrews 1983 : 9). Usando estas cifras como base, 
podemos calcular el consumo mínimo de sal en el área nuclear tarasca: 10 g de sal multiplicados por 80 000  individuos representan 800  kg al 
día, es decir 292  000  kg al año. Estas cifras, sin embargo, sólo toman en cuenta la sal necesaria para la alimentación; habría que añadir la que se 
utilizaba para otros fines, como conservación de alimentos, teñido de textiles, trabajo de pieles, etcétera.
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En este trabajo se han presentado datos arqueológicos, etnográficos y etnohistóricos que 
ayudan a comprender tanto el papel de la sal dentro de la economía de la cuenca de Cuitzeo en la 
época prehispánica como las técnicas que se utilizaron para la producción salinera en la antigüedad. 
La sal no se conserva en el registro arqueológico, pero el enfoque etnoarqueológico ofrece una pers
pectiva dinámica para la interpretación de la cultura material asociada con la producción salinera. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta todos los cambios culturales, ecológicos y económicos en el área 
de estudio desde la época prehispánica hasta nuestros días; sólo en este contexto los datos etnográficos 
podrán ayudarnos a comprender este aspecto de la cultura prehispánica.

Una pizca de sal

Cuadro 1
Análisis multielemental por fluorescencia de Rayos X de la tierra usada en la elaboración de sal en Simirao*

Elementos presentes** Tipo de tierra
Tierra tirada Tierra picada Tierra desechada (acumulada en el terrero)

Al 28.457 19.819 20.725
Si 36.542 57.526 57.183
Cl 9.400 5.393 5.476
K 5.766 2.818 4.633

Ca 5.906 5.582 3.745
Ti 1.703 1.114 .978
Mn .340 .217 .191
Fe 10.620 6.816 6.411
Zn .020 .015 .017
Ga .008 .006 .006
Ge .020 .017 .012
As .440 .137 .213
Br .094 .044 .017
Rb .130 .074 .078
Sr .490 .372 .280
Y .030 .015 .016
Zr .030 .032 .016
Pb .004 .003 .003

Estudio realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Ocoyoacac, Estado de México. 
Concentración relativa ponderada a 100 por ciento.
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Cuadro 2
Indicadores arqueológicos de producción salinera*

Extracción 
del salitre

Lixiviación 
de la salmuera

Transportación 
y almacenamiento 

de agua y salmuera

Evaporación 
de la salmuera

Transportación 
y almacenamiento 
de sal cristalizada

Artefactos de piedra, 
v.gr. cuchillos 0 raspa
dores de obsidiana

Pozos 0 elementos 
filtradores de naturaleza 
indeterminada; 
concentraciones de tierra 
lixiviada (terreros)

Recipientes de barro, 
canastas o costales de 
fibras vegetales (raros 
en el registro arqueo
lógico)

Alineaciones de piedra 
(canoas), superficies 
planas cubiertas de 
aplanado de cal (eras)

Recipientes de barro 
detipo“desechable”

Cf. Parsons 1996: cuadro 2.
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^  Fig. 1. Mapa de la cuenca del lago de Cuitzeo indicando los principales sitios citados en el texto.



Sitio arqueológico 

Asentamiento moderno

2 Klómetros

Fig. 2. Sitios arqueoiógicos en ei área de Araró y Simirao, en ia parte orientai.de ia cuenca de Cuitzeo. Tierras Biancas (B) es 
una enorme piataforma prehispánica, con grandes muros de retención y muchos cimientos visibles en la superficie, así como 
abundante material cerámico y de obsidiana. Este sitio está sobre un promontorio naturai, iimitado a un iado por una barranca, 
en una ubicación estratégica para controiar ei acceso a ia zona de saiinas. Otro sitio se encuentra en una ladera frente a las 
salinas de Simirao, en una ioma que domina toda ei área (A). Este es un sitio muy grande, con muchas terrazas. El material 
cerámico es muy abundante y hay grandes monticuios. En ia zona de bainearios (C) y de saiinas abandonadas (D) es muy 
abundante ei materiai prehispánico (principaimente cerámica y obsidiana) en la superficie, lo que sugiere una importante 
ocupación prehispánica. Estos sitios y otros (D, E, F y G) en la zona de salinas constituyeron un contexto para la producción y 
comercialización de sal durante la época prehispánica (los periodos formativo tardío, clásico y posclásico están representados 
por evidencia cerámica).
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Fig. 3. Elementos excavados en la roca encontrados cerca de Chucándiro, en el extremo occidental de la cuenca de Cuitzeo, 
posiblemente utilizados para la evaporación solar de salmuera. Medidas (largo y ancho máximos): a) 2.59 x 1.80 m; b) 3.14 x 
1.90 m;c) 3.38 x 1.83 m.

b)
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Fig. 4. Fragmentos de cerámica encontrados en la superficie en el área de estudio. Son recipientes burdos posiblemente utiliza
dos para almacenar o transportar agua o salmuera.
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