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INTRODUCCIÓN

El distrito de riego 097 “Lázaro Cárdenas” se localiza en el suroeste de Michoacán en un 

valle de clima semiárido de más de 200 000 hectáreas, formado principalmente por 

territorio que corresponde a los actuales municipios michoacanos de: Apatzingán, 

Buenavista, Múgica, Gabriel Zamora, Parácuaro, Tepalcatepec y La Huacana. Es parte de 

la cuenca baja del río Tepalcatepec, el principal afluente de la más extensa cuenca del 

Balsas; es el distrito más grande de este último sistema y se encuentra dentro de los 10 

primeros a nivel nacional por extensión, siendo uno de los dos en esa lista que no se ubican 

en el norte del país.1 2 El nombre que se le dio en el acuerdo presidencial emitido para 

organizarlo en 1938 fue el de Distrito de Riego de Tierra Caliente, como este hace alusión 

también a una zona más amplia, en este trabajo a menos que indique lo contrario, cuando 

mencionó a la Tierra Caliente me estaré refiero sólo a este valle.

El distrito actualmente se compone de una serie de estructuras construidas en 

distintas épocas, visto de forma esquemática es una serie de conexiones y nodos que 

rearticulan y extienden con fines humanos la red hidrológica de la cuenca en la que se 

ubican. Se trata de un agregado de sistemas que bien pueden aprovechar un manantial o 

arroyo a los pies del Pico de Tancítaro como derivar desde la sierra el caudal del río 

Cupatitzio o almacenar una parte del agua que drena la enorme subcuenca del río 

Tepalcatepec.

En este valle la utilización del agua en la agricultura y la generación de energía 

tienen una larga historia que en el siglo XX tuvo cambios impresionantes, su incremento

1 En orden de importancia los primero son: Río Fuerte, Sin.; Río Yaqui, Son.; Bajo Río Bravo, Tamps.; Río 
Colorado, BC-Son.; Guasave, Sin.; Alto Río Lerma, Gto.; Río Mayo, Son.; Lázaro Cárdenas, Mich.; y Bajo Río 
San Juan, Tamps. El dato fue tomado de: Cuadro 7.7 "Superficie física regada en Ha por tipo de 
aprovechamiento para los distritos más grandes del país", Año agrícola 2011/12, Conagua, Estadísticas 
agrícolas de los distritos de riego, año agrícola 2011-2012, México, 2013, p. 266.

2 Existen propuestas pero no un criterio único para delimitar a la más extensa Tierra Caliente comprendida 
por partes del estado de México, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Desafortunadamente hasta cierto punto 
esta toponimia de origen colonial contribuye a oscurecer las historias y procesos específicos de los distintos 
lugares que quedan bajo su comprensión desorientando a los investigadores que han trabajado la zona sólo 
a través de fuentes secundarias.
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podría parecer inexorable visto a escala global y nacional a consecuencia de la revolución 

que los usos del líquido experimentaron en el mundo a finales del siglo XIX, así como por 

las más de cinco décadas que le siguieron a la política federal luego de que en 1926 se 

creara la Comisión Nacional de Irrigación. El objetivo de este trabajo es examinar este 

proceso regionalmente, pues esta escala nos muestra como ese cambio no fue igual de 

vertiginoso en todas partes, ni inmediato, fue un proceso largo y a veces acumulativo con 

obras que se desarrollaron entre la premura y la dilatación por continuidades y cambios de 

los proyectos modernizadores y sus alternativas en los que influyeron cambiantes intereses 

nacionales y de grupos locales así como también eventos imprevistos por ellos.

La historia del distrito de riego evidencia los proceso que modificaron la relación 

entre los grupos sociales y el espacio geográfico en un valle que todavía en el siglo XIX 

tenía una muy baja densidad demográfica, una acotada zona de agricultura de riego y una 

gran área dedicada a las actividades extensivas, pero que se convirtió en unas pocas 

décadas por un tiempo en una zona de pujante crecimiento económico y demográfico. Este 

proceso es lo que llamaríamos la reconfiguración de un paisaje partiendo de lo que hace 

más de nueve década proponía Sauer de estos como una asociación distintiva de formas 

físicas y culturales. La historia de la región nos muestra también como los canales y las 

presas que componen un sistema como este no sólo tienen como función hacer fluir, 

contener y controlar agua sino también la política y la economía en diferentes escalas.

Los investigadores familiarizados con la historia de la región saben que la 

historiografía del siglo XX no ha sido muy extensa y que son dos temas los que han 

sobresalido en la investigación: las haciendas establecidas por empresarios italianos y la 

Comisión del Tepalcatepec, lo que termina acotando temporal y geográficamente lo que 

conocemos sobre este valle principalmente a dos periodos y una de sus áreas. En este 3

3 El énfasis material e histórico de este tipo de geografía cultura es otras de las razones por las que nos 
parece un concepto productivo. Sauer Carl, "La morfología del paisaje", en: Polis [En línea], 15 | 2006, 
Publicado el 07 agosto 2012, p. 6.
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sentido considero la pertinencia de abordar una escala regional y la necesidad de ampliar la 

temporalidad, un aspecto sobre lo que volveré más adelante. 4

En varios momento del siglo XX distintos agentes entre los que se encuentran 

empresarios, políticos e instituciones presentaron a la Tierra Caliente como un lugar en 

donde el espacio y la sociedad parecían estar todavía dominados por la naturaleza, cada vez 

que se inició, continuó o ajustó un proyecto para aprovechar sus recursos, este se justificó 

en alguna medida al exponer que era un sitio con características que la colocaban en un 

estado de gentilidad con respecto al resto del territorio nacional y su vida económica, estas 

opiniones que abrevaron en parte de una herencia colonial y decimonónica que siguió 

siendo alimentada durante el siglo XX. Pero como lo abordaré el aprovechamiento de los 

recursos hídricos en el cultivo y beneficio de productos agrícolas tienen una historia más 

extensa de la que en algún momento reconocieron empresarios agrícolas y agentes 

estatales.

Las obras de riego realizadas por los hacendados italianos a principios del siglo XX 

son el inicio de las transformaciones que experimentaría el valle. Estas comenzaron casi 

veinte años después de que estos llegaran a la región, durante ese tiempo se habían 

dedicado ya a la agricultura en tierras de riego rentadas cerca de Apatzingán y Parácuaro, 

no obstante que esto muestra que el riego era una actividad que ya se realizaba no se ha 

considerado claramente en ningún trabajo hasta ahora. Por lo que uno de mis objetivos es 

abordar los antecedentes del riego en el valle para responder preguntas como ¿Qué origen 

tenían y cuál era su importancia? y ¿Quiénes eran los que lo aprovechaban?

La creación de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia y el éxito de estas es un 

tema que se ahora se haya bien estudiado. La ausencia de investigaciones sobre otros 

propietarios y experiencias hace parecer que estos fueron innovadores solitarios. Otro 

objetivo es tratar de situar la experiencia de estos empresarios en el contexto regional ¿Qué

4 Una revisión específica sobre la producción historiografía sobre la Tierra Caliente del Tepalcatepec fue 
presentado con el título: "Cambios y permanencias en los temas de la historiografía del siglo XX sobre la 
Tierra Caliente del Tepalcatepec (Una revisión de los últimos cuarenta años) en el coloquio Cuatro décadas 
de transformaciones en la enseñanza histórica, cultura y jurídica en Michoacán, 1974-2014. Jaime 
Hernández Díaz. 40 años de vida académica en la UMSNH, Morelia, 3 y 4 de diciembre de 2014.
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otros procesos similares fuera de sus haciendas estaba ocurriendo? ¿Fueron los únicos en 

ver el potencial de los recursos hídricos en el valle? ¿Eran los otros hacendados rutinarios y 

renuentes al cambio y sólo estos innovadores y arriesgados?

Entre la familia Cusi y la Comisión del Tepalcatepec hay un vacío en el que no se 

ha puesto mucha atención. En estos años se crea la Comisión Nacional de Irrigación que 

comienza a realizar estudios de las zonas con potencial para grandes proyectos de riego, 

generalmente se menciona que esta institución se enfocó en el norte de México, pero siendo 

Cárdenas presidente se organiza el distrito de riego de Tierra Caliente al mismo tiempo que 

la Reforma Agraria comienza a extenderse por el valle, el objetivo es articular la relación 

entre la primer experiencia de los empresarios y la posterior intervención que vendría con la 

comisión de desarrollo de cuenca ¿Cuál fue el papel de la CNI en este proceso? ¿Qué 

cambios implicó la creación del distrito?

La Comisión del Tepalcatepec dio poco crédito a los aprovechamientos que existían 

antes de su creación y presentaba a la región como un espacio dominado por la naturaleza. 

Es verdad que su trabajo realizó cambios impresionantes en pocos años pero un objetivo es 

contrastar su versión de este proceso para saber cuáles aspectos están sobreestimados y 

cuales por el contrario se han subestimado ¿Qué había en ese espacio que presentaba casi 

vacío y que transformó? ¿Qué relación mantuvo con los proyectos que le antecedieron? 

¿Cuál fue la relación de este proyecto con la política federal de fomento a la irrigación? 

¿Qué cambios implementó además del riego? ¿Qué le impidió continuar con su programa 

de obras?

La bibliografía sobre la Tierra Caliente de la década de 1970 y 1980 generalmente 

parte de que su condición como una zona especializada en productos comerciales ocurrió 

luego de la década de 1950 mientras el programa de obras de la Comisión del Tepalcatepec 

avanzaba. Sobre todo se considera que en ese periodo el algodón desplazó al maíz como el 

principal cultivo. Otro de los objetivos es establecer los antecedentes de las actividades 

agrícolas ¿En qué productos se habían especializado antes? ¿Qué mercados era a los que se 

vinculaba y cómo lo hacían? ¿Por qué esta cambio?
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La expansión del riego bajo la tutela de Cárdenas no estaría completa sin el tema de 

la propiedad social, las historia agrarias que se conocen en el valle guardan estrecha 

relación con este personaje, por mucho la colectivización de Lombardía y Nueva Italia ha 

sido la experiencia que más se ha conocido, otros objetivo es exponer los alcances que esta 

política tuvo en la escala regional ¿Cómo la propiedad social se volvió predominante? 

¿Fue similar la experiencia de reforma agraria en todo el valle a lo sucedió en los ejidos 

colectivos? ¿Qué ocurrió con la propiedad privada?

La historia más contemporánea del distrito es la menos conocida, casi todos los 

trabajo que han estudiado este lugar se han centrado en lo que pasó entre las décadas de 

1960 y 1970, en estos años la Comisión del Tepalcatepec se convierte en la del Balsas, y su 

relación con el distrito de riego parece limitarse a su administración, el objetivo es entender 

este cambio y lo ocurrido con el resto del proyecto ¿Cómo cambió su interés en el valle? 

¿Las causas de este cambio son internas o externas esa institución? ¿Qué ocurrió con su 

programa de obras? ¿Quién y cómo retomó su construcción? ¿Qué relación había entre 

estas y los proyectos anteriores?

Los contornos de la investigación

El tema. El primer proyecto que propuse para ingresar al Centro de Estudios Rurales tenía 

como tema la configuración del sistema de asentamientos humanos en el valle de 

Apatzingán a partir de la intervención que realizó la Comisión del Tepalcatepec entre 1947 

y 1961. En mi investigación de licenciatura encontré que los proyectos de planeación 

moderna de centros urbanos habían iniciado en esta zona en la década de 1950. La larga 

trayectoria de esta práctica me parecía importante pues la consideraba una herramienta 

eficaz para incidir en la vida económica y social; también partía de que muchos de los 

problemas urbanos se debían tanto a la falta como a la mala planeación.

Una revisión de los pocos trabajos publicados sobre la Comisión del Tepalcatepec 

buscando indicios del proceso de planeación de ciudades y ciudadanos me llevó a reorientar 

el tema a una historia de la labor de esa institución para comprender los procesos de cambio 

en el valle durante el mismo periodo, algo así como un giro hacia a la planeación del
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distrito de riego y sus agricultores. Los textos sobre el tema se enfocaban en retomar 

algunos de los datos que la propia institución declaró en el informe final que publicó antes 

de convertirse en la Comisión del Balsas, un par de trabajos hicieron una evaluación que 

implicaba en parte una valoración de costo beneficio de las obras de riego partiendo de los 

primeros años de operación del distrito en la década de 1960 y otros investigadores 

abordaron aspectos del desenlace que le siguió al auge agrícola que experimentó durante 

poco más de una década.5 En esos textos los resultados declarados por la Comisión son 

aceptados y los detalles del proceso parecían no haber suscitado interés en los 

investigadores. Se manejaba una visión de conjunto que no mostraba que dentro del mismo 

valle los procesos de cambio e integración tuvieron muchos grados y matices que espero 

estar reflejando en este trabajo.

Un segundo cambio en el tema fue en parte un aspecto práctico, la búsqueda de 

fuentes para escribir una historia de mayor densidad sobre la Comisión del Tepalcatepec 

encontró el obstáculo de las escasas fuentes documentales, pues de existir no se ha 

localizado el archivo de la institución.6 Sin embargo, estudiando la información que estaba 

disponible en otros archivos y fuentes había encontrado que el proyecto del distrito de riego 

no había comenzado y terminado con la Comisión del Tepalcatepec, la historia se dilataba 

extendiéndose durante varias décadas tanto previas como posteriores a su existencia. 

Llegué a la conclusión de que enfocarme sólo en esa institución no me permitiría mostrar la 

sedimentación de procesos que le precedieron, ni tampoco apreciar las líneas de 

transformación que parecían abrirse y prolongarse más allá de regímenes e instituciones,

5 Barkin David y Timothy King, Desarrollo económico regional, enfoque por cuencas hidrológicas; Durán Juan 
y Bustin Alain, Revolución agrícola en Tierra Caliente de Michoacán; Barbosa René y Maturana Sergio, El 
arrendamiento de tierras ejidales; Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II.

6 La búsqueda del archivo me llevó a diferentes lugares, en Jiquilpan el archivo histórico de la UAER 
mantiene posiblemente la mayor cantidad de documentos de la institución pero dista mucho de lo que 
debió ser en su momento el archivo institucional; la búsqueda se extendió al AGN donde es posible que se 
encuentre documentación en alguno de los fondos aun no catalogados de la SCOP u otras dependencias; por 
su parte el AHA cuenta con muy poca información al respecto; las posibilidades de que existiera un archivo 
personal con documentación del tema me llevó muchas veces a Uruapan aunque finalmente fue en el 
puerto de Lázaro Cárdenas donde pude localizarlo. En las antiguas oficinas de la Comisión del Tepalcatepec 
tanto en Uruapan como en Apatzingán al parecer según los funcionarios que consulté no se conservaba ya 
información de ese periodo.
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optando así estudiar la historia del riego en relación con diferentes proyectos para su 

implementación en el valle durante un largo siglo XX partiendo de una base que no podía 

omitirse heredada del siglo XIX e incluso antes.

El distrito de riego es más que un conjunto de presas, canales y bombas pero en este 

trabajo me centro sobre todo en estos elementos y en el proceso en que van apareciendo en 

el valle. Un distrito es un sistema que articula a los grupos sociales, las instituciones, la 

geografía y los recursos naturales. La infraestructura aparece muchas veces como algo poco 

emocionante y se necesita cavar un poco para desenterrar y mostrar la vida de algo que
n

parece inerte. Como lo abordo en el capítulo III parto de que la infraestructura puede tener 

una temporalidad que rebasa periodicidades convencionales marcadas generalmente por 

ciclos políticos, además en algunos casos no siempre es del todo claro cuándo los proyectos 

comienzan y cuando estos son concluidos. Entre el momento en que se identifica un 

proyecto y este es construido pueden pasar muchas décadas. Un investigador que estudia 

grandes presas afirma que estos proyectos aun cuando son cancelados nunca desaparecen,
o

permanecerán al acecho en algún escritorio como lo muestra la historia de esta región.

La temporalidad. La preocupación por la gradual retirada o abandono del estado es un tema 

latente en la literatura sobre el campo en México desde la década de 1970.7 8 9 En buena 

medida esto determina la forma en la que se ve y analizan los problemas sociales y 

económicos, se considera que estos dependen de la ausencia, el insuficiente e incluso el mal 

funcionamiento de las instituciones y que muchas de sus soluciones deben pasar por una 

intervención fuerte y decidida de su parte. En buena medida comparto esta opinión pero 

una visión centrada exclusivamente en el estado y más específicamente en el estado 

posrevolucionario puede llevar a excluir a otros personajes. Organizar la periodicidad de la 

historia del distrito de riego en tiempos más o menos equivalentes a periodos jurídico-

7 Star Leigh Susan, "The etnography of infraestructura", en: American Behavioral Scientis, vol. 43, Noviembre 
1999, p. 377.

8 McCully Patrick, Ríos silenciados: ecología y política de las grandes represas, p. XVIII.

9 El mejor ejemplo para la Tierra Caliente es el trabajo de Susana Glantz sobre el ejido colectivo de Nueva 
Italia; pero mucha literatura ha establecido usualmente que los gobiernos luego de la presidencia de 
Cárdenas cambiaron su política hacia el campo.
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institucionales determinados partiendo de la revisión de la literatura sobre los usos y la 

autoridad sobre el agua a nivel federal fue inicialmente una estrategia que se mostró poco

adecuada para aprovechar la aportación u originalidad de este caso. 10

La periodicidad de la investigación comprendida entre 1927 y el 2011 se estableció 

a partir de dos coyunturas pero como se verá más adelante esta no es en realidad tan nítida. 

En el primer año se realizaron los primeros estudios de la Comisión Nacional de Irrigación 

que precedieron la posterior creación del distrito de riego de la Tierra Caliente sobre el que 

se estableció un ambicioso programa de obras que en su primera etapa fue construido por la 

Comisión del Tepalcatepec; en el segundo año se dio por concluida la construcción de una 

presa de almacenamiento sobre el río el Marqués, esta y otra presa de almacenamiento 

levantada tres décadas antes sobre el río Tepalcatepec formaban parte de la que 

originalmente fue propuesto como la segunda etapa constructiva del distrito de riego hacia 

1950 y de la cual todavía quedaron en proyecto otras estructuras.

No obstante que la mayor parte de la investigación está comprendida en el periodo 

señalado arriba una condición indispensable para comprender la historia del distrito de 

riego era establecer los antecedentes del tema. La palabra antecedentes tal vez es inexacta 

para referirnos a elementos que en realidad forman parte de un mismo y más extenso 

proceso que comprende muchas continuidades pero también diferencias y que por 

cuestiones prácticas acotamos como la historia del distrito de riego en el siglo XX. El lector 

encontrará que los primeros dos capítulos de la investigación son base de la comprensión de 

los cuatro capítulos restantes. No considéralo así implicaba reproducir lo que acertadamente 

se ha señalado como uno de los mitos sobre los distritos de riego: que estos siempre fueron

nuevos regadíos y que su origen estuvo en el decreto que los creó. 11

En varias ocasiones mis lectores me hicieron observaciones sobre la centralidad del 

estado posrevolucionario en mi proyecto, lo que no permitía ver la participación que * 11

0 Originalmente planteaba una división muy tajante de cuatro periodos jurídicos institucionales en las 
instituciones federales para organizar la historia de la región.

11 Palerm Jacinta, "Distritos de riego en México, algunos mitos", Boletín del Archivo Histórico del Agua, año 
13, núm. 38, 2008, p. 52.
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tuvieron otros elementos y personajes en la historia del distrito de riego que para el caso de 

los empresarios privados además se encontraba bien documentado. Las obras de riego 

hechas por estos últimos eran muy importantes pero al poner atención también aparecían 

aprovechamientos anteriores las más de las veces poco considerados. Los proyectos 

promovidos por las instituciones estatales hicieron que esas zonas y su infraestructura 

quedara bajo su administración, luego se encargaron de expandirlas, así como de incorporar 

zonas nuevas pero también en muchos casos sólo fue necesario hacerlas más eficientes 

según nuevos criterios agronómicos y la incorporación de nuevos elementos técnicos, 

materiales y administrativos.

El espacio. La escala del trabajo es regional pero frecuentemente recurro a los casos locales 

para ejemplificar y/o contrastar mis argumentos. La Tierra Caliente es el nombre con el que 

se conoce una amplia zona que comprende partes del Estado de México, Guerrero, 

Michoacán y Jalisco. Esta denominación no es exclusiva de esa gran región pues desde el 

periodo colonial se utilizó para nombrar diversas zonas tanto dentro como fuera de la actual 

geografía mexicana; fue una categoría usual que sirvió para identificar lugares entre los 

que se encontraban valles, selvas y costas.* 13 14 15 Aun cuando en otros sitios este nombre entró 

en desuso en Michoacán la geografía administrativa por lo menos desde principios del siglo 

XX retoma y emplea esta denominación, este elemento entre otros ha contribuido a su

conservación y vigencia. 15

2 Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios Lombardos en Michoacán.

13 Puede revisarse los documentos que ya la llaman así "Provincia de Michoacán con su sierra y Comarca de 
Tierra Caliente, 1639" en la obra: Cayetano Reyes y Alvaro Ochoa Serrano, Resplandor de la Tierra Caliente 
michoacana, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2004. Para el caso de otro país latinoamericano sobre este 
toponímico está el interesante trabajo: Palacio Castañeda Germán, Fiebre de tierra caliente. Una historia 
ambiental de Colombia, Bogotá, ILSA, 2006.

14 Como ejemplo podemos citar el influyente texto de Andrés Molina Enríquez: Los grandes problemas 
nacionales donde habla de la fatalidad de las tierras calientes.

15 Se le identificó así en la regionalización aparecida en la obra de Fernando Foglio Miramontes: Geografía 
económico agrícola del estado de Michoacán de 1936; así como en proyecto del distrito de riego realizado 
por la Comisión Nacional de Irrigación en 1938.
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El origen de la denominación de la Tierra Caliente se encuentra vinculado a una 

serie de nociones que se asociaban a zonas diversas a las que se les atribuían algunas 

semejanzas principalmente en sus elementos climáticos y ambientales los cuales tenían 

repercusiones en aspectos sociales.16 17 18 Las referencias desfavorables de este y otros lugares 

han sido constantes y pueden ser ubicadas en diferentes momentos a través documentos de 

diversa índole. Estos pueden ser rastreados desde la temprana época colonial y hasta el 

siglo XX a través de textos elaborados por autoridades virreinales, eruditos, literatos e 

incluso más recientemente académicos que en sus descripciones dan cuenta de un lugar 

apartado con un ambiente hostil y enfermizo. Si bien estas caracterizaciones abrevan de una 

herencia histórica me parece que es en el siglo XX donde crecen y se consolidan. Una 

base real de esta caracterización se debe a problemas sanitarios comunes a las zonas 

tropicales, por eso desde la década de 1940 se efectuarían allí campañas orientadas a 

modificar formas de vida y condiciones ambientales al mismo tiempo que se intervenía de 

forma directa para combatir las enfermedades parasitarias.

Estas nociones sobre la geografía de la región tuvieron una inflexión en sus 

narrativas luego de la aparición en la zona de los primeros grandes proyectos económicos. 

El mejor ejemplo es la obra Memorias de un colono de Ezio Cusi de 1954, allí en cierta 

medida retoma y da continuidad a algunas de las ideas que sobre la región ya habían sido 

expresadas, pero ahora acompañadas de un optimismo sobre las posibilidades que ofrecía el 

lugar para el desarrollo de proyectos económicos, una especie de redención de un territorio

hostil a través de la técnica y el trabajo. 18

6 Al respecto puede verse lo referente a la dialéctica de los sano y lo insano a la que se refieren para el caso 
colonial en: Musset Alain, Ciudades nómadas del Nuevo Mundo, México, FCE, 2011, p. 102. Esto también es 
parte de lo que Arnold ha llamado "la invención de la tropicalidad": Arnold David, La naturaleza como 
problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de Europa, México, FCE, 2000, pp. 130-153.

17 Me parece que el texto más influyente es un multieditado artículo de Luis González aparecido hace más 
de cuarenta años. González y González Luis, "Tierra Caliente" en Extremos de México, México, El Colegio de 
México, 1971. Si revisamos otros trabajos sobre el valle escritos pocos años antes por otros académicos 
sobre todo extranjeros veremos que el diagnóstico del lugar malsano que se ha vuelto casi prescriptivo no se 
encuentra tan presente, el texto de Luis González rescató y actualizó algunas de las descripciones coloniales.

18 Cusi Ezio, Memorias de un colono.
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La Tierra Caliente de la que trata este trabajo es ese valle donde llegaron a instalarse 

los hacendados italianos y sobre la que escribía Luis González. Esta acotación es necesaria 

en tanto que no pude generalizarse la historia de este lugar con el resto de esa más extensa 

Tierra Caliente a la que se encuentra vinculada. Como ya se dijo el distrito de riego se 

formó sobre el valle que forma la cuenca baja del Tepalcatepec; en el decreto de 1938 

administrativamente sus límites geográficos se comprendían por el sur y el oeste hasta el río 

Tepalcatepec, al norte por el Tancítaro y al este por los río de La Parota y El Marqués. 

Estos límites podrán parecer parciales y arbitrarios pero tenían efectos tangibles como lo 

muestro en este trabajo. Estos no fueron inmutables al paso del tiempo pues posteriormente 

en la década de 1980 estos se expandiría para abarcar algunas zonas de la margen derecha.

Una breve revisión historiográfica

Este trabajo se ubica en la unión o convergencia de varios tópicos de la historiografía sobre 

el agua en el medio rural, un campo de análisis que considera varios aspectos como son las 

instituciones e infraestructuras del agua agrícola, los cambios en la propiedad y 

aprovechamiento de la tierra y el agua, la modernización del campo y tal vez en menor 

medida la manera en que los anteriores transforman, crean y se adaptan con el espacio 

geográfico.

La transformación de amplias zonas del territorio nacional a partir de la irrigación 

en el siglo XX es un tema que se ha abordado para algunas áreas del país principalmente en 

el norte. Estos trabajos han tenido en cuenta las dimensiones económicas, políticas y 

tecnológicas asociadas a este cambio situado principalmente en la primera mitad del siglo 

XX.19 Este tema es en cierta forma muy cercano a uno de los niveles en los que opera la

9 Ejemplo de esto son los trabajos: Aboites Aguilar Luis, La irrigación revolucionar'! : historia del sistema 
nacional de riego del río Conchos, Chihuahua, 1927-1938, México, Ciesas, 1988; Rivas Sada Eva, Pérez Gauna 
Rosario, "Gran hidráulica y ocupación de la geografía árida de Norteamérica: una primera aproximación 
historiográfica, 1860-1960" en: Vegeta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, ULPGC, Núm. 13, 
2013, pp. 119-142; Cerutti Mario, "La agriculturización del desierto. Estado, riego y agricultura en el norte de 
México (1925-1970)", ponencia presentada en el IV Encuentro de la Asociación Española de Historia 
Económica, Pamplona, 3 y 4 de septiembre de 2013.
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historia ambiental, poniendo énfasis en los procesos de cambio entre los grupos sociales y 

la naturaleza mediados sistemas técnicos y políticos; enfoque que rechaza la premisa de que 

la experiencia humana se desarrolla al margen de las posibilidades y restricciones

naturales. 20

En la historiografía sobre el agua en el siglo XX hay una presencia importante del 

tema de la centralización de que fue objeto el recurso por parte del gobierno federal. La 

evidencia de este proceso son los cambios legales e institucionales que se acompañaron 

durante algunas décadas de un impresionante presupuesto. El resultado fue la expansión de 

la frontera agrícola gracias a las obras de riego que priorizaron sobre todo lo que se ha 

llamado la grande irrigación en el norte de México organizada a partir de distritos de riego. 

Este proceso habría iniciado en el porfiriato y llegó a su cúspide con la creación de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y la labor que realizó hasta la década de 1970. 

En este proceso el poder y los intereses del estado habrían aumentado en detrimento de los 

agentes locales como empresarios, agricultores, pueblos y ayuntamientos. Esta visión 

leviatánica se volvió relevante en un periodo en el que la dependencia encargada del sector 

atravesó por un cambio en el que sus facultades, presupuesto y personal se estaban 

contrayendo, un momento adecuado reflexionar sobre los tiempos pasados.

Sin embargo, una revisión más reciente del tema ofrece una nueva interpretación 

que incluye matices e incluso un cierto pesimismo sobre el argumento anterior. Los 

estudios de caso mostraban evidencia de que la autoridad del estado sobre el agua no llegó 

a imponerse en todo el territorio nacional. La zona de inversión de la gran irrigación se 

ubicó sobre todo en el norte del país y no mostró la misma decisión para regular y controlar 

los aprovechamientos llamados pequeña irrigación y las aguas locales que incluso 

aumentaron en ese periodo. Los actores que desafiaban el poder del estado eran desde los

Worster Donald, Transformaciones de la tierra, Montevideo, CLAES, 2008, pp. 37-58. 

Aboites Luis, El agua de la nación.
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22empresarios hasta los agricultores más tradicionales. El leviatán nunca había sido tan

poderoso como se pensaba y había entonces que desplazar la mirada a la sociedad. 23

La centralidad del estado en los estudios sobre la irrigación en algunos casos parte 

de trabajos que consideran que un elemento requerido para llevar a cabo programas de 

infraestructura a gran escala es la presencia de un estado autoritario, dispuesto a usar todo 

el peso de su poder coercitivo para llevar a cabo sus diseños modernizantes.* 23 24 25 Pero otras 

lecturas en cambio consideran que las obras materiales que caracterizan a los grandes 

proyectos de modernización son muchas veces constitutivas del poder del estado, una 

autora lo expone muy claro cuando afirmaba que no sólo los estados hacen obra pública
25sino que la obra pública también hace a los estados.

En la bibliografía sobre la Tierra Caliente en el siglo XX sin ser muy extensa ha 

abordado en relación con el riego sobre todo tres temas: las haciendas de los empresarios 

italianos; los ejidos que se crearon sobre ellas y la Comisión del Tepalcatepec.26 No hay 

hasta el momento un trabajo que articule estos tres temas y esto es una de las cosas que 

hacemos en este trabajo equilibrando y matizando ese énfasis que se ha criticado sobre las

2 Aboites Luis, La decadencia del agua de la nación.

23 Un breve balance sobre esto aparece en la introducción de: Duran Juan Manuel, Sánchez Martín, Escobar 
Antonio, El agua en la historia de México, Guadalajara, CUCSH/U de G, Colmich, 2005.

24 Scott James, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, NH, 
Yale University Press, 1998.

25 Esta afirmación es posiblemente la más difundida pues se basa en la perspectiva derivaba del trabajo de 
Wilttfogel. Esta puede ser entendida como una proceso de transito de las sociedades que desarrollaron 
sistemas de riego grandes y complejos hacia la organización estatal. El reduccionismo de esta linealidad ya 
se ha matizado en otros trabajos. Una buen complemento para no caer en este es incorporar la una idea de 
estado como la planteada en la sociología y la antropología histórica, es decir el estado como idea y como 
sistema en disputa, como un proyecto más que como un hecho dado. Conolly Priscila, El contratista de Don 
Porfirio. Obras públicas, deuda y desarrollo desigual, México, UNAM, FCE, Colmich, 1997, p. 51.

26 Ejemplos de esto son: Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios Lombardos en Michoacán; Barrett Elinore, La 
cuenca del Tepalcatepec II. Su desarrollo moderno; Zavala Castro Arminda, Empresa agrícola Lombardía y 
Nueva Italia; Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán; 
Sánchez Díaz Gerardo, "Agua para una tierra sedienta", Pérez Prado Luz Nereida, "Visiones sobre la 
construcción del sistema de riego Cupatitzio-Cajones".
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instituciones. Es verdad que la generalización del argumento centralizador es contingente 

pero no por eso debe ser omitido, que el gobierno federal asumió la administración y 

construcción de obras de riego en algunos lugares del país destinando a ello importantes 

recursos públicos en casos como la Tierra Caliente no es sólo una idea. Por otra parte tal 

vez no sea productivo separar a la sociedad del estado como si fuesen ajenos pues 

constantemente en la historia se confunde al político con el empresario y el terrateniente. 

Además el estado mismo no es un sistema tan coherente y en su interior puede contener 

diferencias y fricciones sobre los mismos proyectos. El mejor ejemplo aquí es el caso de 

Cárdenas en la Comisión del Tepalcatepec que transitó como funcionario en gobiernos que 

abiertamente trataron de limitar o revertir las políticas que impulsó siendo presidente como 

lo abordó en algunos capítulos.

Aspectos metodológicos: recopilación y procesamiento de la información

Las fuentes documentales fueron la base de esta investigación pero también lo combiné 

con recorridos de campo en buena parte del valle en donde realicé entrevistas 

semiestructuradas a diferentes personas. En su procesamiento elaboré bases de datos y 

cartografía, las entrevistas se transcribieron y codificación. Los investigadores interesados 

en estudiar la historia de las Comisión del Tepalcatepec y del Balsas todavía tienen que 

enfrentarse a la escasez de las fuentes documentales sobre el tema. Esperemos que en un 

futuro los archivos de estas instituciones sean ubicados y nos puedan ayudar a seguir 

conociendo sobre su labor y los procesos que de los que fue participe.

La cartografía se convirtió en un elemento central de la investigación como la 

expresión visual de los procesos que se abordan pero sobre todo como un elemento de 

análisis que me permitió más de una vez corroborar, entender o contrastar las fuentes 

escritas y los datos para generar nuevos puntos de vista e interpretaciones sobre los 

procesos de expansión del riego y la reforma agraria. Siempre asumí que sería un elemento

7 Abrams diría que "el estado es el símbolo unificado de desunión real". Abrams Philip, "Notas sobre la 
dificultad de estudiar el estado", en: Antropología del Estado, México, FCE, 2015, p. 58.
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necesario en la investigación pero luego de tomar un curso de SIG y contar con la asesoría 

para elaborar cartografía original a partir de la investigación documental lo llevó a un nivel 

que no esperaba lograr. Por su importancia las notas metodológicas de su elaboración las 

presento como un anexo al final del documento.

Los archivos consultados en la ciudad de México fueron el Archivo General de la 

Nación específicamente el fondo “presidentes” en diferentes sexenios. El Archivo Histórico 

del Agua no conserva la documentación referente a las comisiones del Tepalcatepec y del 

Balsas pero guarda información generada previamente a su creación en los fondos 

“consultivo técnico” y “aguas nacionales” y su biblioteca de estudios y proyectos conserva 

lo referente a la primera planeación del distrito de riego que me sirvió para el capítulo III. 

En el Archivo General Agrario pude consultar los expedientes de ocho núcleos ejidales 

ubicados en diferentes zonas del valle y que sirvieron para ubicar las diferencias entre los 

momentos y las zonas del reparto de tierras. Esto complementó una base de datos que 

elaboré partiendo de datos del Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y 

más de 100 resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En la ciudad de Morelia consulté del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo el fondo 

municipios, revisando las cajas correspondientes a Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro, 

Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, también partes de Aguililla y la Huacana, así como 

los libros de hijuelas del distrito de Apatzingán y el libro de concesiones de agua también 

del mismo distrito. En el Archivo Histórico del Registro Público de la Propiedad Raíz en 

Michoacán revisé los libros del distrito de Apatzingán comprendidos entre 1903 y 1943 

para registras las transacciones sobre ranchos y haciendas en este periodo. En el Archivo 

Histórico la ciudad de Morelia su hemeroteca conserva el único volumen que pude ubicar 

de una publicación periódica de la Tierra Caliente para la década de 1950. En la ciudad de 

Pátzcuaro el archivo histórico de la biblioteca del Centro de Cooperación Regional para la 

Educación de Adultos en América Latina y el Caribe guarda las memorias y los informes 

que sus alumnos han redactado desde su fundación y constituye una fuente valiosa de 

información de primera mano que fue levantada entre las décadas de 1950 y 1970 en varias 

comunidades y pueblos de Michoacán.
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Una mención especial merece el archivo personal del Ing. Anastasio Pérez Alfaro 

que conserva su familia en el puerto de Lázaro Cárdenas. Este pequeño acervo conserva 

documentación y publicaciones de los más de 20 años que dedicó este personaje a los 

proyectos primero de la Comisión del Tepalcatepec y luego del Balsas. Se compone de una 

colección fotográfica, documentación oficial, informes publicados e inéditos. Su larga 

búsqueda a partir de una referencia sobre su existencia en la ciudad de Uruapan fue 

compensada con la generosidad de su familia que me permitió ser el primero en revisarlo.

Realicé entrevistas semiestructuradas en la ciudad de México al Ing. Cesar 

Buenrostro quien fuera funcionario de la Comisión de Balsas y al Ing. Cuauhtémoc 

Cárdenas que colaboró en la misma comisión y fue ingeniero residente de la presa La 

Villita. En la ciudad de Morelia el M. V. Z. Carlos Naranjo Ureña que se desempeñó como 

secretario de desarrollo agropecuario en Michoacán. En la Tierra Caliente hice varias 

entrevistas al gerente del distrito de riego en Apatzingán, así como a las autoridades del 

módulo 7 en Buenavista y del módulo 5 en Parácuaro. En el pueblo de Buenos Aires en 

Parácuaro entrevisté a los fundadores del ejido que aún viven. Mi conocimiento del valle 

sería todavía más limitado de no ser por las múltiples conversaciones informales que tuve 

con amigos y conocidos de la zona de Apatzingán sobre todo con el Lic. Francisco Sánchez 

quien se ha ocupado de estudiar su historia. En el puerto de Lázaro Cárdenas entreviste a 

Vicente Morón que trabajó en las obras de la Comisión del Tepalcatepec y cuya historia 

personal podría describir muy bien la más amplia historia de esta zona de Michoacán.

Una serie de recorridos de campo para conocer el sistema de infraestructura del 

distrito de riego me permitieron familiarizarme con algunas zonas del valle, en algunas 

ocasiones pude contar con la guía de las autoridades de los módulos, este era un reto 

importante por la extensión del distrito de riego y los diferentes sistemas que lo conforman, 

las presas de derivación, los enormes canales, sifones y puentes que abastecen la primera 

unidad contrastan con los apacibles manantiales y las pequeñas presas derivadoras que 

abastecen algunos de los módulos de la segunda y tercera unidad, desafortunadamente los 

problemas de seguridad no me permitieron llegar a muchos algunos lugares.

La investigación se benefició del excelente acervo de las bibliotecas “Luis González 

y González” de El Colegio de Michoacán, “Daniel Cosío Villegas” del Colegio de México,
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“Ernesto de la Torre Villar” del Instituto Mora y la biblioteca de la Unidad Académica de 

Estudios Regionales en Jiquilpan. Además de fuentes secundarias pude consultar en estas 

una serie de fuentes impresas como folletería o informes de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos y la Comisión del Tepalcatepec; trabajos inéditos como tesis realizadas entre 

1940 y 1970 así como algunos informes mecanografiados hechos para esas instituciones 

como el importante trabajo realizado por Moisés T. de la Peña en 1950.

Estructura del capitulado

La investigación se desarrolla en seis capítulos, al final de cada uno de ellos se 

incluyen su cartografía, tablas y gráficas. En general se suceden en un orden cronológico 

salvo en el caso del capítulo V donde se trata la propiedad privada y la reforma agraria pues 

consideré que abordarlo en un solo apartado contribuía a estructurar de forma más clara los 

argumentos de continuidades y cambios. En el capítulo I abordo el tema de la geografía 

física y humana del valle para dar entrada a los antecedentes del riego en el siglo XIX 

muchos de estos probablemente también de origen colonial o anterior en una zona que he 

denominado como tradicional de riego para distinguirla de los aprovechamientos 

posteriores. En este periodo la propiedad privada se vuelve la forma de tenencia de la tierra 

imperante. El espacio fue el enemigo número en el trabajo de Braudel, tanto en este y en 

capítulos posteriores voy planteando la situación que había y que gradualmente se va a ir 

modificando en relación con las distancias y los transportes en el valle.

En el capítulo II considero el porfiriato como el inicio de un cambio en la región a 

través del acercamiento con el mercado nacional que representó la llegada del ferrocarril 

hacia Uruapan y la expansión del riego que hicieron los empresarios italianos con nuevas y 

mayores estructuras en relación a las que hasta ese momento imperaban en los otros lugares 

dentro del valle, esto en el contexto del inicio de una política que comenzaba a buscar el 

fomento de la producción agrícola a nivel nacional. Esta área nueva de riego se suma y 

desplaza en importancia a la zona tradicional ubicada entre Parácuaro, Apatzingán y 

Buenavista.
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En el capítulo III explico la formación del distrito de riego como un proceso de 

acreción de antiguos y nuevos aprovechamiento de agua. La ingeniería al servicio de esta 

política fue un aspecto importante al momento de concebir estos espacios y proponer las 

posibilidades de su aprovechamiento de acuerdo a los intereses de la expansión del riego 

que buscaban las instancias federales.

En el capítulo IV situamos la llegada del ferrocarril al corazón geográfico del valle 

como el antecedente necesario para la implementación de un proyecto de gran alcance de 

expansión del riego como lo fue la Comisión del Tepalcatepec. En este punto se aborda el 

compromiso que esta tuvo para transformar en poco tiempo y a gran escala a la Tierra 

Caliente reordenando y rearticulando el espacio y la población.

En el capítulo V se trata el cambio en la propiedad de la tierra que pasó de ser 

privada a una situación en donde la propiedad social se volvió predominante. Esto fue parte 

de cierto grado de continuidad que a través de la Comisión del Tepalcatepec tuvo la política 

cardenista del reparto agrario, comprometida en convertir al ejido como una institución 

central del campo con fines sociales, económicos y políticos. El caso que mejor ejemplifica 

esto es Buenos Aires, un ejido en una zona nueva de riego con un centro urbano planificado 

que fue ocupado por población reclutada específicamente para ello.

En el capítulo VI se dedica a los resultados que siguieron a la formación y 

construcción del distrito de riego, desde la década de 1970 los cuestionamientos de este y 

otros proyectos fueron puestos en duda cuando el auge económico generado por la 

agricultura declinó. Las presas pasaron de ser consideradas como obras generadoras de 

bienestar social y económico a infraestructuras consideradas costosas en diferentes 

dimensiones y de beneficios limitados. No obstante se levantarían más obras de este tipo, 

aquí construir una presa permite ver nuevos propósitos como la obtención de divisas y la 

consolidación del poder político.
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CAPÍTULO I. UN VALLE CÁLIDO EN EL SIGLO XIX

Introducción

La Tierra Caliente del Tepalcatepec es un valle ubicado en el suroeste de Michoacán que se 

extiende en una franja alargada y llega a ocupar una pequeña porción del estado de Jalisco. 

La construcción de este espacio como una región experimentó importantes cambios en el 

periodo que abordamos -considero aquí que las regiones se definen por las interacciones de 

un sistema que ocurren dentro de un espacio determinado-. El valle en el siglo XIX fue 

una zona periférica en términos productivos con una articulación difícil y poco eficiente 

que dependía de centros de administración y comercialización fuera de sus límites 

geográficos, esta condición cambiaría en el siglo XX como se desarrollará en otras partes 

de la investigación, cuando proyectos privados y públicos buscarían convertirlo en un lugar 

de producción agrícola moderna y próspera. Sin embargo, antes de esto la zona se 

caracterizó por mantener una población escasa y mayormente dispersa. La agricultura de 

riego -que tiene antecedentes coloniales- se hallaba concentrada en una pequeña zona en la 

que se cultivaban algunos productos comerciales, predominando en el resto de sus tierras 

un uso extensivo de los recursos y el espacio a través de la ganadería.

En otros trabajos, el valle es incluido en regionalizaciones que varían al considerar 

de forma preminente alguno de los elementos que la vinculan al espacio geográfico. La 

primera y más usual la considera como parte de la cuenca en la que comprende su parte 

baja y donde confluyen los escurrimientos hídricos de un subsistema que a su vez forma

8 Por la multiplicidad de casos la idea de cómo funcionan o qué elementos determinan a las regiones puede 
ser debatida, pero en este trabajo parto de la noción de región histórica, que si bien está inspirada en cierto 
tipo de geografía económica me sirve para ordenar, visibilizar y reflexionar los procesos entre el espacio y 
las relaciones que en él se desarrollan. Sobre este concepto tomo dos referencias: Van Young Eric, 
"Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas" en: Pérez Herrero Pedro, Región e 
historia en México (1700-1850) Métodos de análisis regional, México, Instituto Mora-UAM, 1991; y García 
Martínez Bernardo, El desarrollo regional y la organización del espacio, siglos XVI al XX, México, UNAM- 
Océano, 2004.
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parte del más extenso sistema del Balsas. Una segunda modalidad toma en consideración 

los flujos e interacciones económicas y sociales que la integran a un mercado generalmente 

externo con el cual se articula con otras regiones y escalas. En la primera los límites 

fisiográficos se encuentran claramente establecidos mientras que en la segunda estos son 

variables en el tiempo e impermeables en sus interacciones. La delimitación geográfica 

relativamente clara del valle cobra más sentido y complejidad cuando considera el lugar 

que ocupa dentro de la subcuenca y que determina la presencia y el acceso de recursos 

naturales, así también pasa cuando se consideran las interacciones de los grupos humanos y 

sus variaciones en el tiempo. Para fines de nuestro trabajo nos centraremos principalmente 

en estas últimas en relación con las primeras, partiremos de las condiciones humanas en 

relación con el espacio geográfico que prevalecieron desde el siglo XIX en una gran parte 

del valle, luego modificadas por procesos económicos, técnicos y políticos desde finales de

29

este periodo y durante el siglo XX. 32

Muchos trabajos escritos sobre el valle problematicen introducen, a nuestro parecer 

de manera correcta, un apartado sobre el espacio geográfico. En nuestro caso no podría ser 

distinto, porque el distrito de riego creado en 1938 es una figura de administración que 

conjuga la interacción entre grupos sociales, el espacio geográfico y la disponibilidad de los 

recursos naturales. Por lo que en este capítulo nos interesa presentar el medio geográfico y 29 30 31 32

29 Este criterio lo encontramos en parte de la literatura que se comenzó a elaborar entre la década de 1940 y 
1950 como insumo para el trabajo realizado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos a través de la 
Comisión del Tepalcatepec.

30 El ejemplo más claro es lo encontramos en un trabajo que parte de la ecología cultural pero que en 
nuestra opinión se centró sobre todo en los flujos económicos y sociales para definirla: Espín Díaz Jaime, 
Tierra fría, tierra de Conflictos en Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1986. Una referencia más 
podría ser la que identifica a la Sierra y la Tierra Caliente como un sistema regional con sus centros rectores 
en Uruapan y Apatzingán y que encontramos en: García Martínez Bernardo, Las regiones de México: 
breviario geográfico e histórico, México, El Colegio de México, 2008.

31 Estamos omitiendo trabajos con regionalizaciones más amplias pero con criterios menos claros con 
respecto a sus criterios de delimitación, así como trabajos que toman como dado el espacio geográfico del 
valle como región.

32 Un punto medio que combine estos elementos podría parecer lo más adecuado y en cierta medida hemos 
optado por él, aunque el énfasis variara de aspectos geográficos a sociales a lo largo de los capítulos.
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el medio humano en la Tierra Caliente antes de que aparecieran los proyectos de irrigación 

a gran escala.

El medio geográfico y ambiental es un elemento constante que posibilita a la vez 

que limita las actividades humanas como la agricultura o el comercio en el valle. Sirva 

como ejemplo dos situaciones abordadas en este texto. En el siglo XIX y épocas anteriores 

la agricultura de temporal era poco viable debido al régimen escaso y torrencial de lluvias, 

la producción agrícola dependió del riego artificial proveniente de algunos manantiales, 

aunque la mayor parte del agua que fluye por sus ríos no se aprovechaba por la incapacidad 

material y técnica para controlarla. Por otra parte, su ubicación, retirada de los principales 

centros de consumo, así como lo accidentado de la geografía que la rodea contribuyó a una 

especialización en la ganadería así como en productos no perecederos, de fácil transporte y 

alto valor.

Estos inconvenientes impuestos por el espacio geográfico estuvieron mediados por 

el uso, la incorporación o disponibilidad de elementos técnicos y tecnológicos, introducidos 

ya sea lentamente o de manera decidida y en periodos cortos, en este último caso 

encontramos momentos coyunturales en los que se experimentan cambios vinculados a 

ritmos económicos y políticos nacionales. Por ejemplo, las formas de aprovechamiento del 

agua ya sea como fuerza motriz o para el riego fueron introducidas durante la colonia y no 

cambiarían hasta el final de este periodo con la aparición de nuevos elementos técnicos y 

con el apoyo del régimen político para financiar en parte su introducción.

Entre los objetivos de texto se encuentra exponer un panorama general de las 

condiciones que prevalecieron durante largo tiempo en la región principalmente en el siglo 

XIX y que comenzaron a transformarse con el cambio de siglo y el inicio de un proceso de 

modernización en la agricultura. La participación estatal en materia de riego se engarzó con 

procesos anteriores en cuyas conexiones podemos encontrar las continuidades así como los 

cambios que experimentó en el siglo XX esta actividad en la Tierra Caliente para lo cual 

necesitamos tener claridad respecto a la etapa que antecedió a ese momento.

Nos han sido de mucha utilidad las investigaciones previas sobre la región, la 

historiografía del valle, sin ser muy numeroso cuenta con trabajos importantes que han
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tratado de reconstruir los procesos agrarios en temporalidades muy largas. El énfasis de 

estos se ha puesto principalmente en la propiedad de la tierra, sin embargo, los estudios de 

caso sobre haciendas o ranchos en el valle son escasos lo que contribuye a que nuestras 

ideas sobre la Tierra Caliente antes del siglo XX sean todavía algo nebulosas.

Un valle que se extiende entre dos sierras

La Tierra Caliente del Tepalcatepec es un valle de clima semiárido que va de los 200 a los 

500 msnm, esta depresión se extiende como una franja entre el Sistema Volcánico 

Transversal y la Sierra Madre del Sur. En la actualidad comprende de manera principal 

los municipios michoacanos de: Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro, Apatzingán, 

Buenavista y Tepalcatepec; ocupa también, aunque en menor proporción, parte del 

territorio de los municipios de La Huacana y Aguililla en Michoacán así como Jilotlán de 

los Dolores en Jalisco. El valle forma parte de una cuenca que tiene una superficie 

aproximada de 17 000 km2, de los cuales la Tierra Caliente comprende alrededor de un 20 

por cierto, además de éste lugar, en el mapa 1.1 podemos ver que el sistema tiene entre sus 

rasgos fisiográficos principales a la sierra de Jalmich, el Sistema Volcánico Transversal - 

dominado en esta parte por el Pico de Tancítaro- y la Sierra Madre del Sur.* 34

En la zona comprendida por el Sistema Volcánico Transversal se encuentran las 

partes más elevadas de la cuenca, como se mencionó está dominada por el Pico de 

Tancítaro y cuenta con una gran cantidad de volcanes monógeneticos entre los que se 

extienden pequeños valles que han sido aprovechados en la agricultura y en donde se 

asientan la mayoría de los pueblos, muchos de los cuales fueron congregados en la época de 

la Colonia (mapa 1.1). En la zona media y alta del Sistema Volcánico (igual que en las 

partes más altas de la Sierra Madre del Sur) la vegetación primaria más importante la 

componen bosques de pino y encino.

3 Barragán López Esteban, Frutos del campo michoacano, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1999, p. 20.

34 Mendoza Manuel, et al., Atlas fisicogeográfico de la cuenca del Tepalcatepec, México, SEMARNAT, UNAM, 
El Colegio de Michoacán, 2010, p. 8.
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En esta zona se concentra la mayor cantidad de lluvia del sistema hidrológico, pero 

dada su naturaleza volcánica, formada por rocas basálticas caracterizadas por su alta 

permeabilidad y porosidad, no cuenta con escurrimientos superficiales o cuerpos de agua en 

las zonas más elevadas. El líquido que allí se capta comienza a aflora en las partes medias, 

a través una serie de manantiales ubicados entre los 1500 y los 2000 msnm con caudales 

que varía de los 100 a los 1000 litros por segundo (l/s). Estos forman posteriormente las 

principales corrientes que descargan en el río Tepalcatepec.

La Sierra Madre del Sur se eleva hasta los 2500 msnm y separa a la Tierra Caliente 

de la Costa, se compone principalmente de arcos volcánicos, se trata de un sistema más 

antiguo que las elevaciones volcánicas.* 36 37 Es la zona que históricamente se ha encontrado 

menos poblada de la cuenca permaneciendo así hasta la actualidad, las tierras 

aprovechables para la agricultura son aquí muy escasas escazas (mapa 1.1). El macizo en su 

ladera norte es el que comprende parte del sistema de drenaje del Tepalcatepec, tiene una 

ubicación desfavorable a los vientos dominantes del Pacífico por lo que es principalmente 

seco y con pocos escurrimientos permanentes que sólo aumentan durante la temporada de 

lluvias.

Entre las dos elevaciones anteriores se ubica la depresión que comprende la Tierra 

Caliente y que está formada por depósitos fluviales y fluviolacustres. Su posición dentro 

del sistema le otorga características propicias para la formación de suelos pues es la zona de 

descarga de las aguas que fluyen de las sierras, principalmente del Sistema Volcánico 

Transversal. La vegetación primaria del valle la comprende sobre todo selva baja 

caducifolia, aunque existieron entre los pueblos de Apatzingán y Buenavista un área 

descrita en diferentes testimonios como pantanosa que se originaba a causa de los 

manantiales que en esa zona existen pero que fue desecada en el siglo XX. La selva baja se 

extiende fuera del valle y es la que predomina en las zonas de transición que lo rodean

5 Ávila García Patricia, Escases del agua en una región indígena de Michoacán. El caso de la Meseta 
Purépecha, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996, p. 56.

36 Mendoza Manuel, et al., Atlas fisicogeográfico, pp. 15 y 17.

37 Mendoza Manuel, et al., Atlas fisicogeográfico, p. 17.
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quizá por lo cual es frecuente encontrar que se considera a dicha área como parte de la 

Tierra Caliente pues en términos de vegetación hay una continuidad.

La altitud que influye a la diversidad de climas que existen en la cuenca varía de los 

160 a los 3840 msnm. El 23.4 por ciento de la cuenca tiene clima semiárido caliente 

comprendido aquí el valle y sus principales localidades como Apatzingán, Buenavista y 

Tepalcatepec; extendiéndose como una franja a su alrededor están los climas cálidos 

subhúmedos que representan el 36.8 por ciento, allí se encuentran pueblos como Parácuaro 

y Lombardía; el 23.9 por ciento corresponde a los semicálidos subhúmedos, se ubican aquí 

localidades como Uruapan, Peribán y Los Reyes; un 15.9 por ciento corresponde a los 

climas templados subhúmedos; y finalmente en superficies pequeñas existen climas
38templados húmedos y semifriós en la zona denominada como Meseta Purépecha.

Las condiciones que imperan en las partes más cálidas y en las zonas templadas se 

ilustra bien con datos tomados de las localidades más importantes de ambas zonas. En la 

ciudad de Apatzingán ubicada cerca del centro geográfico de la Tierra Caliente y a 325 

msnm la temperatura media anual es de 28.3° (C), la mínima media se alcanza en enero con 

24.7° y la máxima media de 32.3° en mayo; su precipitación tiene un promedio anual de 

769.3 mm, con lluvias concentradas entre junio y septiembre. Como punto de contraste 

tomamos a Uruapan, ubicada a 1611 msnm, allí la temperatura media anual es de 19.8°, la 

mínima media se da en enero y es de 12.6° y la máxima media es de 22.1° en mayo; su
39precipitación anual es de 1493.5 mm concentrada entre junio y octubre (mapa 1.1).

El sistema hídrico de la cuenca tiene su dren natural en la Tierra Caliente y se 

abastece principalmente de la recarga que se realizan en al Sistema Volcánico, en sus partes 

más altas, como se refirió, no existen escurrimientos superficiales o cuerpos de agua debido 

a la porosidad de su geología, por lo que ésta escurre en los manantiales que se encuentran 

en su zona media, es allí donde aflora el líquido que en las barrancas acuíferas forma dos 

principales ríos: el Itzícuaro que proporciona una gasto permanente de 15 m3 por segundo y * 39

8 Mendoza Manuel, et al., Atlas fisicogeográfico, p. 27.

39 Anguiano Contreras José, et al., Estadísticas climatológicas básicas del estado de Michoacán (periodo 
1961-2003), México, INIFAP, 2005, pp. 41 y 199.
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es origen del Tepalcatepec; y el Cupatitzio que forma el mismo río y que tiene un gasto

permanente de 17 m3 por segundo. 40

La gradiente de ambos ríos es muy diferente, el Cupatitzió nace en la cota de los 

1650 msnm y en 40 kilómetros desciende rápidamente hasta los 400 msnm, en cambio el 

Tepalcatepec que se origina en la cota de los 600 msnm recorre 90 kilómetros hasta 

confluir con las aguas que vienen del primero a una altura de 200 msnm.* 41 42 Este último 

sigue su drenaje recorriendo las tierras del valle cuyas planicies tiene una inclinación de 

norte a sur hacia su cauce, mientras que el río Cupatitzio baja de la sierra abruptamente a 

través de barrancas, dominando sólo la zona oriental del mismo (mapa 1.1).

Otros ríos importantes dentro del sistema se forman en las zonas de transición, estos 

son el río Orejón (recibe también los nombre de Cancita y los Bancos) que riega las tierras 

de Parácuaro, esta corriente tiene un gasto de 6 m3 por segundo; están también el río 

Cajones que tiene un gasto de 6 m3 y el río de la Parota con 11 m3. Los dos últimos 

escurrimientos descargan junto al Cupatitzio dando origen al río el Marqués en la vertiente 

oriental de la cuenca, la suma de los volúmenes de estos tres escurrimientos hacen que esta 

zona del valle tenga la oferta hídrica permanente más importante del valle.

Entre la Tierra Caliente y la zona de transición afloran manantiales que cuentan con 

un gasto de 5 m3 por segundo: los que forman el río Buenavista, los del arroyo de los 

Últimos, el de San Vicente, el de Apatzingán, el del Muerto y otros menores.43 Algunos de 

estos flujos de agua han sido aprovechados de forma constante para fines humanos desde la 

época colonial y sirvieron para el asentamiento de las localidades más antiguas del valle, la 

mayoría de las cuales datan de este periodo de reorganización espacial y demográfica.

0 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcatepec, México, 1952, 
pp. 79 y 80.

41 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcatepec, p. 80 y 81.

42 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcatepec, p. 81.

43 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcatepec, p. 81.
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Aguirre Beltrán en su trabajo sobre el Tepalcatepec realizaba una distinción general 

de las zonas físicas y climáticas de la cuenca que ha sido referencia para otros trabajos, para 

este autor la Tierra Caliente comprendía el valle y hasta los 1200 msnm (incluyendo lo que 

llama las boca sierras); la Tierra Templada la ubicó entre los 1200 y 1600 msnm; y la 

Tierra Fría situada por encima de los 1600 msnm.44 Esta denominación al ser durante 

mucho tiempo el insumo principal de otros trabajos se sigue usando, por nuestra parte 

creemos que es necesario distinguir entre la planicie del valle y la zona de transición o boca 

sierra pues ambos lugares ofrecen condiciones distintas en relación al desarrollo de la 

agricultura a través del riego, aunque como el mismo Aguirre señalaba usualmente esta 

zona es consideran parte de la Tierra Caliente.45

La población

En la novela Calvario y Tabor (cuya historia se desarrolla en parte en Michoacán durante la 

segunda intervención francesa) Vicente Riva Palacio escribió que en su retirada de Uruapan 

hacia la Tierra Caliente el ejército republicano cruzó por los Llanos de Antúnez, ubicados 

entre los actuales municipios de Parácuaro y Múgica, en dicho pasaje el autor se refiere a 

este lugar con cierto horror, describiéndolo como un desierto inmenso como un mar, sin 

fuentes de agua, de escasa y seca vegetación, un territorio al que para adentrarse era 

necesario un guía a fin de no extraviarse y morir de sed pues era punto de entrada a una 

serie de llanuras con similares características que se continuaban hasta el Balsas.46 Nos 

servimos de este relato para abordar el tema de la población en este lugar durante el siglo 

XIX, pues esas características de amplitud y soledad sirven para evocar lo que fueron las

44 La caracterización amplia que incluye hasta las costas del Pacífico se debe a una serie de decretos 
presidenciales que expandieron las atribuciones de la Comisión del Tepalcatepec a lo que llamaban su zona 
afecta. Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcatepec, pp. 61 y 
62.

45 Los motivos para hacer esta distinción están relacionados con el desarrollo que tuvo la agricultura en el 
siglo XX y el riego por gravedad cuya mayor superficie se ubica por debajo de los 500 msnm.

46 Riva Palacio Vicente, Calvario y Tabor: novela histórica y de costumbres, México, Conaculta, 1997, pp. 340 
y 341.
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condiciones imperantes en la mayor parte de la Tierra Caliente, no sólo en ese momento 

sino en un largo periodo de su historia.

Los Llanos de Antúnez era una de las zonas más escasamente habitadas de la Tierra 

Caliente del Tepalcatepec en la época de Riva Palacio, dicho lugar formó parte de una 

merced concedida en 1614 a Gonzalo Antúnez Yañez, quien fuera teniente corregidor en 

Tancítaro. No obstante estos tempranos antecedentes, se mantuvo como un área poco 

poblada desde aquellos años. Si los desafortunados soldados de la historia (inspirada en las 

campañas en que participó su autor) hubieran querido encontrar ranchos y pueblos en los 

cuales descansar y abastecerse, tenían que haberse dirigido hacía Apatzingán o Parácuaro, 

en cuyas inmediaciones se localizaba una serie de manantiales, donde desde el periodo 

colonial se asentaba parte de la escasa y dispersa población (mapas 1.2 y 1.3).

La mayor parte de los habitantes del valle durante el siglo XIX, se encontraban 

distribuidos en unos pocos pueblos, algunas haciendas y numerosos ranchos diseminados a 

la orilla de ríos o manantiales. Desde la Colonia, el lugar se mantuvo con baja densidad 

demográfica al igual que los territorios serranos o costeros de esta zona del Pacífico. En 

1822 el partido de Apatzingán ubicado en el Departamento del Sur registraba 9018 

habitantes de los cuales 3475 pertenecían a Tancítaro pueblo ubicado en la sierra a 2984 

msnm, los 5543 habitantes restantes se encontraban dispersos en el valle, distribuidos entre 

las jurisdicciones de los pueblos de Apatzingán, San Juan de los Plátanos, Acahuato,
48Parácuaro, Amatlán, Tomatlán, Jalpan, Pinzándaro y Tepalcatepec.

Juan José Martínez de Lejarza, quien compiló las cifras anteriores, señalaba que los 

datos eran en parte resultado de los procesos recientes que habían dado paso a la fundación 

del estado mexicano y que habían afectado seriamente algunas parte del valle, el autor, 

registró entre las consecuencias de la recién concluida guerra de Independencia la pérdida 

de población y afectaciones económicas en la Tierra Caliente, señalaba casos extremos * 48

7 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec I. Su colonización y tenencia de la tierra, México, Sepsetentas, 
1975, p. 80.

48 Martínez de Lejarza Juan José, Análisis Estadístico de la Provincia de Michuacan en1822, Morelia, Anales 
del Museo Michoacano, 1975, pp. 161-166.
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como Parácuaro que quedó habitado sólo por 30 vecinos o el pueblo de Tepalcatepec que 

perdió sus ganados, atribuyó también al conflicto la desaparición de los pueblos de Santa 

Ana Tetlama sujeto de esta última cabecera así como la de San Gregorio Taciran 

perteneciente a la primera, parece que fue en la jurisdicción de estos dos lugares donde se 

resintió más el conflicto.

En el caso de Santa Ana Tetlama una inspección realizada a finales del siglo XVIII 

(ca. 1790) registró que el lugar contaba con 232 tributarios, que lo ubicaban como un 

pueblo de cierta importancia en el contexto del valle durante esa época, pero en el mismo 

documento se asentaba ya que San Gregorio registró sólo 25 habitantes pues 14 tributarios 

de los 25 allí empadronados se habían trasladado a Churumuco, este lugar cuya ubicación 

exacta se desconoce parece que entró en proceso de despoblamiento antes de la guerra.49 En 

el primer caso la población resurgiría a lo largo del siglo XIX, pero en el segundo el pueblo 

desaparecería de forma definitiva.

Los pueblos que formaban parte de la organización político administrativa de la 

Tierra Caliente tanto al final de la guerra de Independencia como a lo largo del siglo XIX 

tenían en o agrario el reconocimiento de comunidades indígenas, un cambio del colonial 

pueblo de indios; en el valle, estos había comenzaron a desincorporar sus tierras ya sea de 

forma voluntaria u orillados a ello desde los años veinte del siglo XIX, en un proceso que 

se extendió durante varias décadas siguiendo las políticas estatales en la materia con las 

leyes expedidas en 1827 y 1851.50 Entre los primeros pueblos en efectuar y concluir la 

desincorporación de sus tierras se encontraban Parácuaro y Apatzingán, pues en los 

procesos seguidos a partir de la segunda mitad del XIX ambos lugares sólo trataron asuntos 

sobre sus fundos legales por lo que al parecer sus propiedades habían sido ya repartidas.

"Relación de pueblos de la Tierra Caliente siglo XVIII. Tancítaro y Pizándaro, o de Apatzingán" en: De la 
Torre Villar Ernesto (Ed.), El trópico michoacano, hombres y tierra, México, Sidermex, 1984.

50 Knowlton Robert, "La división de las tierras de los pueblos durante el siglo XIX: el caso de Michoacán" en 
Historia Mexicana, vol. XL, núm. 157, 1990, pp. 3-25. Es un importante anotar que el nombre de comunidad 
indígena se les da en el siglo XIX en sustitución del de pueblos de indios.
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La ubicación de la mayoría de los pueblos se circunscribía a la zona de manantiales 

que afloran alrededor del Pico de Tacítaro, entre los límites geográficos del valle y las 

zonas de transición; la excepción de esto fueron los pueblos de Tepalcatepec y Santa Ana 

Tetlama, el primero ubicado junto a un afluente del río Tepalcatepec y el segundo ubicado a 

sus orillas entre los actuales límites de Jalisco y Michoacán. Hacia finales del siglo XIX la 

mayoría de estas localidades articulaban la administración del distrito de Apatzingán ya sea 

como cabeceras municipales o tenencias, es decir que pocos pueblos de importancia se 

desarrollaron fuera de esta zona (mapa 1.2.1). 51 52 53

El proceso de reparto de las tierras de estas comunidades muestra que la población 

reconocida bajo la calidad de indígena era ya muy escasa en este periodo y que en los 

pueblos convivían estos con vecinos nuevos que no fueron beneficiarios del reparto por no 

cumplir los requisitos para recibir tierras. Por ejemplo, el padrón de beneficiarios de 

Tomatlán constaba de 252 personas más 50 que habiéndose registrado no tuvieron derecho 

(1874), el padrón de San Juan de los Plátanos se componía únicamente de 5 individuos 

(1869), el de Acahuato de 73 (1874) y el de Pizándaro fue de 45 (1869), esta última 

localidad desde finales del siglo XVIII era registrada como una congregación habitada
53predominantemente por familias de pardos y sin indígenas.

No existen a la fecha estudios publicados sobre la demografía de la Tierra Caliente 

en el siglo XIX. Solamente Elinore Barrett compiló de distintas fuentes algunos datos para 

el valle. Estos inician en 1822 con la información ya mencionada de la obra de Lejarza y

51 Excepto Pizándaro y Santa María Tetlama (localidad que fue deshabitada durante la guerra de 
Independencia y luego repoblada antes de 1882 año de su reparto).

52 En el reparto tenía derechos a ser empadronado todas las personas nacidas y bautizadas hasta el 
momento del reparto incluyendo a menores. Accedían también a este beneficio los indígenas que no siendo 
de la comunidad hubieran desempeñados cargos durante más de cinco años en la comunidad donde 
residían. Asimismo conservaban su derecho al reparto los indígenas avecindados en otra comunidad que no 
tuvieran aun derecho tierra en su lugar de residencia. Ley de 13 de diciembre de 1851, sobre el reparto de 
indígenas, copia certificada consultada en el libro de hijuelas de Amatlán, AHPEM.

53 Libros de Hijuelas del Distrito de Apatzingán, varios tomos, AHPEM.
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terminan en 1900 con el primer censo oficial (Tabla I).54 El valle era una de las zonas 

menos habitadas de Michoacán en la época y mantuvo un crecimiento pequeño durante 

todo este periodo. Si en 1822 su población representaba el 1.5 por ciento de la población 

total del estado, hacia 1889 esta proporción se había elevado a penas al 2 por ciento, en ese 

mismo año el único distrito por debajo era Coalcomán, cuya población representaba el 1.6 

por ciento. La población dentro de los límites estatales se hallaba concentrada dentro en el 

distrito de Morelia que con más de 800 mil habitantes contaba el 14.4 por ciento de ella.55 56 57

Si confiamos en las cifras compiladas en la obra de Barret tenemos un panorama de 

la forma en que la población se comportó en el valle y cómo los conflictos afectaron a este 

lugar sobre todo con la perdida de habitantes. Las tasas que derivan de estos datos muestran 

un crecimiento casi de cero en la década de 1820 y mayor a 3% entre 1830 y 1860. Es de 

llamar la atención que en este último periodo se ha señalado que la Tierra Caliente y el 

suroeste de Michoacán en general fueron el escenario de conflictos desde 1930 y hasta 

1947 entre federalistas y centralistas, lo que parece no haber afectado el crecimiento de la 

población que según los datos de José Guadalupe Romero ascendía a 14 100 habitantes en

1861, es decir casi se triplicó en relación a la registrada en 1822. 56

El crecimiento fue seguido de una drástica caída entre 1860 y 1870 con una tasa 

negativa del 4.8% anual, lo que representó un retroceso que hizo volver a la población a las 

cifras registradas casi tres décadas antes. Este periodo coincide con la guerra de 

intervención francesa de la cual el valle fue escenario, como lo refiere la recreación de Riva 

Palacio antes mencionada, en Santa Ana Amatlán por ejemplo, el ejército republicano fue 

aprendido y posteriormente sus líderes militares fusilados en Uruapan. El valle era también 

lugar de tránsito hacia el pueblo de Coalcomán, un sitio estratégico durante el conflicto por

la presencia de minerales que podían ser usados en la fabricación de armas y artillería. 57

4 Las tasas fueron calculadas tomando como referencia las cifras de población compiladas en: Barrett 
Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II. Su desarrollo moderno, México, Sepsetentas, 1975.

55 Memoria sobre los diversos ramos de la administración pública, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1889.

56 Tomamos en este caso el dato proporcionado por Elinore Barret.

57 Ruiz Eduardo, Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán, México, SEP, 1940, pp. 488-505.
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Luego del lapso de inestabilidad que representó esta última guerra, la población en 

la Tierra Caliente volvió a recuperar su crecimiento con tasas del 2.2 y 1.7 por ciento entre 

1868 y 1882, alcanzando una población de 13 554 personas en el censo de este último 

año. En el mapa 1.2 elaborado a partir del censo de 1882 podemos ver que la mayor parte 

de las localidades en el valle (alrededor de unas doscientas) eran ranchos de menos de 30 

habitantes, entre estos se distribuía el 40 por ciento de la población; una tercera parte se 

encontraba en nueve asentamientos: siete pueblos que eran tenencias o cabeceras 

municipales, más el pueblo de la hacienda de Los Bancos en Parácuaro y el de la localidad 

de Corral de Piedra en Tepalcatepec (mapa 2.1).

El crecimiento o decrecimiento de la población en el valle no fue uniforme, una 

comparación entre los datos del Partido de Apatzingán en 1822 y el Censo de 1882 nos 

muestras algunos elementos importantes sobre los cambios en la población y su 

distribución, aunque sería necesario tener más cifras a nivel de pueblo y sujetos para 

reconstruir los diferentes ciclos que debieron tener el estancamiento, diminución o aumento 

de la población en las diferentes áreas y localidades de la Tierra Caliente en el transcurso de 

este periodo (Tablas II y III).

Los pueblos entre Apatzingán y Buenavista perdieron habitantes en estas seis 

décadas. Lo que coincide con el hecho de que la zona era productora de añiles, cultivo que 

perdió su relevancia comercial a finales del siglo XIX y que terminó por desaparecer 

durante la Revolución.* 59 La población de esa zona disminuyó en las tenencias de San Juan 

de los Plátanos y Santa Ana Amatlán, sólo Jalpan aumentó pero en este proceso absorbió al 

que fuera el pueblo de Pizándaro y su jurisdicción a lo que puede ser atribuido en parte su 

crecimiento pues este pueblo pasó a ser un rancho bajo su comprensión. En este periodo, 

luego de una epidemia desapareció el pueblo de Tomatlán y los sobrevivientes se 

trasladaron a la hacienda de Buenavista a una distancia de media legua, dando lugar a la 

fundación de Buenavista Tomatlán.

8 Se excluyen de esta cifra los datos de Aguililla ubicado en la sierra fuera del valle aunque en el mapa 2 
elaborado sobre el censo de 1882 se incluyen para contextualizar la situación demográfica del valle.

59 Barret Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 20.
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El pueblo de Parácuaro que en 1822 Lejarza registró con sólo 30 vecinos en 1892 

contaba con 883 y la población de su jurisdicción creció 3.5 veces. Su localización fue 

durante largo tiempo privilegiada en el contexto del valle porque además de contar con 

manantiales aprovechados en la agricultura era un paso obligado en el derrotero que 

conectaba a una buena parte de la Tierra Caliente con la ciudad de Uruapan (mapa 1.2). En 

ese lugar en 1884 llegaron a arrendar tierras de riego los empresarios italianos entre los 

cuales se encontraban Dante Cusi y su familia, quienes fundarían más tarde las empresas 

agrícolas de Lombardía (1903) y Nueva Italia (1909).

La zona de la Tierra Caliente que registró un cambio más significativo en este 

periodo fue la de Tepalcatepec, ya que su población creció hasta quintuplicarse entre 1822 

y 1882. Las razones que posiblemente explican este crecimiento parecen estar vinculadas a 

procesos regionales más amplios. El declive de la arriería por la expansión de los 

ferrocarriles durante las últimas décadas del siglo XIX es usado por varios autores para 

explicar la migración de antiguos comerciantes de la zona de Cotija a las sierras de 

Coalcomán, Aguililla y Tepalcatepec.60 Sin embargo, también se ha identificado un proceso 

de largo aliento, un movimiento de población más discreto que data del siglo XVIII y que 

implica el desplazamiento de población de los Altos de Jalisco y el Bajío zamorano hacia la 

zona de Cotija así como de pobladores de este lugar hacia el sur y el occidente del estado.61

El proceso de este éxodo en el caso de Aguililla fue estudiado por Roger Rouse, que 

identificó el inicio de la migración hacia ese pueblo en la década de 1870, extendiéndose 

luego durante todo el porfiriato. El crecimiento en la zona de Tepalcatepec puede estar 

relacionado con este movimiento de población pues el autor señala que Aguililla se había 

convertido en un polo atractivo de migración de pueblos cercanos y de larga distancia, estos

0 Tinajero Villaseñor Leonel, Cotija un pueblo y una época, México, B. Costa-Amic, Editor, 1971 y Romero 
Vargas José, Cotija, tierra de trotamundos, México, edición del autor, 1973.

61 Barragán López Esteban y Martha Chávez Torres, "El queso Cotija se nos va de las manos" en: Oikion 
Solano Verónica (Coord.), Manufacturas en Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1998, p. 198.
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últimos ubicados en el noroeste de Michoacán, los Altos y la Sierra del Tigre, las planicies
62del sureste de Jalisco y el Bajío sureño de Guanajuato.

Las causas de la migración fueron varias, Rouse señala que las personas que se 

movilizaron de distancias largas procedían de lugares con una actividad comercial de cierta 

importancia pero con pocas tierras disponibles por lo que el fraccionamiento de amplias 

propiedades en la zona de Aguililla proporcionó una oferta que fue aprovechada o 

estimulada por estos. Los migrantes tenían ya una vinculación con el lugar a través del 

comercio, relación que mantendrían luego de establecerse allí, pues su ubicación en la 

sierra lo hacía lugar propicio para continuar practicando el comercio tanto hacia afuera de 

la sierra como entre la población dispersa entre los ranchos. Aguililla fue un polo de 

atracción durante todo este periodo y en 1910 su población llegó a superar a la de 

Apatzingán, cabecera de su distrito.* 63

El crecimiento de Tepalcatepec posiblemente se encuentra vinculado a esta 

migración que fue extendiéndose hacia las sierras de Aguililla y Coalcoman teniendo a ese 

pueblo como paso, el aumento de la población tanto en su cabecera como en sus ranchos 

acentuaron en la segunda mitad del siglo XIX un patrón de ocupación extensivo del espacio 

vinculado a la ganadería, actividad que se consideraba la más apta para sus tierras y que ya 

gozaba de cierta importancia desde épocas anteriores en todo el valle (mapa 1.2). Otro 

factor importante y que se abordará más adelante es que el pueblo de Tepalcatepec era el 

paso obligado desde Michoacán hacia la localidad de Maruata en la costa, donde en estos 

años se trató de establecer un puerto.

La Tierra Caliente se encontraba a lo largo de este periodo vinculada a la zona 

media y alta de la cuenca en donde el principal centro económico y administrativo ha sido 

Uruapan. La recuperación y crecimiento que tuvieron los pueblos que formaban este último 

partido entre 1822 y seis décadas más tarde en 1882, nos muestran un proceso de

2 Rouse Roger, "Migración al suroeste de Michoacán durante el porfiriato: el caso de Agulilla" en Calvo 
Tomas y Gustavo López, Movimientos de población en el occidente de México, Zamora, El Colegio de 
Michoacán, 1988, pp. 231-250.

63 Rouse Roger, "Migración al suroeste de Michoacán durante el porfiriato: el caso de Agulilla", p. 234.
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recuperación más vigoroso que el ocurrido en el valle pues la población pasó de 9574 a 38 

047 habitantes, de los cuales la mitad se concentrada en la cabecera. Las dinámicas de 

ocupación de ambos espacios era muy distintas pues mientras en el valle sólo el 38 por 

ciento de la población se asentaba en 8 localidades (tenencias y cabeceras municipales) y el 

resto se hallaba dispersa entre ranchos y haciendas, en el otro distrito estos últimos eran 

muy escasos y más del 90 por ciento de la población se concentrada en los diferentes 

pueblos y en la ciudad.64

En resumen, la población hacia 1882 se mantenía dispersa como seguramente se 

encontraba desde el periodo colonial, cuando también se establecieron y desarrollaron los 

principales asentamientos en la zona comprendida entre los pueblos de Buenavista, 

Apatzingán y Parácuaro (mapa 1.2.1). En este periodo algunos de estos asentamientos 

tuvieron un estancamiento o declive que puede relacionado con la disminución en la 

demanda de sus productos agrícolas, específicamente el añil. La zona de Tepalcatepec tuvo 

un incremento importante y fue en allí en donde la población creció de forma más 

significativa, lo que incrementó un patrón de ocupación extensivo en esa zona 

tradicionalmente ganadera. El pueblo de Parácuaro por su parte recuperó y aumentó su 

población luego de los periodos de violencia, su ubicación en la zona de manantiales y en la 

ruta principal para comunicar al valle con Uruapan le conferían condiciones más favorables 

sobre el resto de los pueblos ubicados en esa área. Es importante notar que los pueblos que 

registró Martínez de Lejarza con mayores afectaciones por la guerra de Independencia, es 

decir Tepalcatepec y Parácuaro fueron los que más crecieron durante ese periodo, 

posiblemente recuperando una importancia que ya tenían y que se había afectado por ese 

proceso.

Aquellas viejas aguas: una zona tradicional de riego

4 En este punto tomamos solamente los lugares comprendidos en el Partido de Apatzingán en 1822 y no 
consideramos el resto de lugares que en 1882 formaban el Distrito de Uruapan que se extendió a un gran 
número de pueblos. En cambio el Distrito de Apatzingán comprendía casi los mismos pueblos que el Partido, 
excluyendo en el primer caso a Aguililla y en el segundo a Tancítaro.
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El agua es un elemento que ayuda a comprender el reacomodo demográfico y la 

configuración de la propiedad rural en el valle durante el periodo colonial e incluso en el 

México independiente. La legislación española que fue implementada en este periodo para 

regular el acceso y aprovechamiento de este recurso trascendió para permanecer en algunos 

casos hasta principios del siglo XX, dicha regulación favoreció que su control permaneciera 

en instancias locales aun cuando según el sistema legal de la época este era considerado un 

patrimonio real. Los pueblos tenían derechos sobre el agua que muchas veces compartían 

con otros pueblos o propietarios y estos podían arrendarla para que fuera usada en el riego o 

aprovechada en el beneficio de algún producto. Las propiedades más valiosas en la Tierra 

Caliente durante la Colonia así como los principales pueblos se ubicaban en una zona en 

donde los manantiales abundaban y algunas de las haciendas más prósperas del siglo XIX 

contaron con un manantial que nacía dentro de sus límites y por tanto se consideraba como 

parte de esta (mapa 1.3).65

La disponibilidad del agua tanto para su consumo cotidiano como para su 

aprovechamiento en la agricultura forma una parte fundamental de la manera en que se 

configuró el espacio en la Tierra Caliente pues a pesar de ser un recurso abúndate eran 

pocos los lugares en donde podía usarse con fines humanos debido a sus condiciones 

geofísicas. En el periodo colonial el establecimiento de los pueblos que congregaron a la 

población del valle tomó en consideración este factor, en un proceso en el que las 

disposiciones coloniales se ajustaron a las condiciones y particularidades locales. El caso de 

Apatzingán ha sido abordado por Luise M. Enkerline quien estudió la organización del 

espacio circundante a la reducción de los indios de esta localidad y las disputas por los 

espacios agrícolas con posibilidades de riego entre españoles e indios en el siglo XVII.66

Los registros arqueológicos en el valle indican la presencia de dos formas de 

aprovechamiento del agua en la agricultura previo a la época colonial: las playas de los ríos

65 Sobre la legislación colonial acercad el agua consulté: Meyer Michel, El agua en el Suroeste hispánico: una 
historia social y legal, 1550-1850, México, Ciesas, IMTA, 1997.

66 Enkerlin Pauwells Luise M., "La organización territorial de Apatzingán durante la primera mitad del siglo 
XVII, por medio de sus mapas" en Olivero Morales, José Arturo, Raíces culturales en la Historia de la Tierra 
Calienta michoacana, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 207-248.
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y las terrazas en los cerros.67 En la Colonia las terrazas utilizadas para aprovechar los 

escurrimientos pluviales fueron sustituidas por la construcción de canales sobre las 

planicies, mientras que el cultivo en las playas o vegas de los ríos se mantuvo, esta forma 

de aprovechamiento se utilizó principalmente en las márgenes del río Tepalcatepec así 

como en las partes bajas del Marqués muy cerca de su confluencia con el primero.68 El 

desaparecido pueblo de San Gregorio Taciran junto al río de las Ánimas era uno de los 

lugares donde se aprovechaba este tipo de tierras para el cultivo de hortalizas.69 70

La mayoría de los asentamientos coloniales de la Tierra Caliente se ubicaron en la 

zona de manantiales entre Buenavista, Apatzingán y Parácuaro como antes referimos, 

podemos considerar a esta como la zona tradicional de riego dentro del valle pues es donde 

su aprovechamiento se mantuvo desde la Colonia y hasta el presente (mapa 1.2). A finales 

del siglo XVIII en casi todos esos pueblos se utilizaban las aguas derivadas de manantiales 

y ríos para regar árboles frutales y cultivar productos básicos como el maíz y comerciales 

entre los que destacaban el añil, la caña de azúcar y el arroz, asimismo se utilizaban para

regar los huertos ubicados cerca de los pueblos o dentro de sus solares (mapa 1.3).70

Por ejemplo, en esa época en el pueblo de Pizándaro se utilizaban las aguas del 

actual río Buenavista y el pueblo de Jalpa contaba incluso con más agua de las que 

necesitaba para sus riegos por lo que arrendaba el sobrante a la hacienda del Mayorazgo

7 Enkerlin Pauwells Luise M., "La organización territorial de Apatzingán, p. 228. Sobre las vegas de los ríos 
Pedro Armillas registraba ya algunas referencias en la zona de la Huacana en: Armillas Pedro, "Notas sobre 
sistemas de cultivo en Mesoamerica. Cultivos de riego y humedad en la cuenca del río de Las Balsas" en: 
Anales del Instituto de Antropología e Historia, México, INAH, 1949, Sexta época, Tomo III, pp. 85-113.

68 Una descripción general de estos aprovechamientos del agua con fines agrícolas lo encontramos en: Rojas 
Rabiela Teresa, "Las obras hidráulicas en las épocas prehispánica y colonial" en: CONAGUA, Semblanza 
histórica del agua en México, México, CONAGUA, 2009, p. 15.

69 "Relación de pueblos de la Tierra Caliente siglo XVIII", p. 74.

70 "Relación de pueblos de la Tierra Caliente siglo XVIII". En el mapa 2 hemos señalado los pueblos que 
registraban el aprovechamiento del agua en cultivos o huertas. Los únicos lugares en que la inspección 
ocular no registró esos usos fue en Tepalcatepec pues el río sobre el que se ubica es sólo de temporal y 
Santa Ana Tetlama que se encontraba a las orillas del río Tepalcatepec donde posiblemente aprovechaba sus 
vegas.
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(muy posiblemente el mayorazgo de Urrutia de Vergara). El agua era llevada a través de 

distintas distancias para ser utilizada en el riego o para satisfacer el consumo de los centros 

de población, el pueblo de Tomatlán era abastecido de un manantial ubicado a dos leguas 

mientras que el de Apatzingán gozaba de un ojo de agua ubicado a sólo medio cuarto de
71legua.

La técnica con la que se aprovechaba este recurso fue principalmente colonial, en 

ese periodo se incorporaron los elementos materiales, técnicos e incluso animales que 

generaron un cambio en los usos del agua; entre los más significativos señalan: la palanca 

para riego; el uso de la rueda para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica; los 

acueductos sobre arquerías y otros elementos arquitectónicos; las cajas de control y 

distribución; las compuertas; los animales de trabajo; y demás artificios mecánicos movidos
72por agua en la transformación y procesamiento de materias primas.

Los procesos de configuraron del espacio agrícola en la Tierra Caliente desde la 

época colonial y hasta el siglo XIX tuvo estos elementos entre sus variables, siendo 

aplicados al uso y control del agua para sembradíos y huertas; el procesamiento de caña o 

colorantes; y el abasto doméstico. Las evidencias coloniales de estos aprovechamientos 

son escasas en comparación con los elementos que se conservan del siglo XIX, pero estos 

debieron haber existido pues la caña y el añil requerían equipamiento adecuado para ser 

procesado en una escala más allá de la artesanal que permitiera su comercialización fuera
73del valle en mercados ubicados a muchas jornadas de los lugares de producción.

Por ejemplo, en el pueblo de Santa Ana Amatlán sabemos que se derivaba el agua 

de un arroyo cercano a través de una presa, esta tecnología era ya practicaba en el México 71 72 73

71 "Relación de pueblos de la Tierra Caliente siglo XVIII", pp. 53-75.

72 Rojas Rabiela Teresa, Rabiela Teresa, "Las obras hidráulicas en las épocas prehispánica y colonial", p. 21.

73 Por ejemplo, en los mapas de las mercedes de tierra Enkerlin Pauwells ubica una solicitud de cuatro 
caballerías para establecer un trapiche en las cercanías del pueblo de Apatzingán en las primeras década del 
siglo XVII así como el inicio de la presencia de este cultivo. Enkerlin Pauwells Luise M., "La organización 
territorial de Apatzingán. Enkerlin Pauwells Luise M., "La organización territorial de Apatzingán", pp. 219
237.
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prehispánico aunque con materiales distintos a los empleados en la época colonial, en otra 

zona del valle, Ezio Cusi en sus memorias señalaba un área de cultivo de caña que fue 

regada con aguas del río la Parota y en cuyo beneficio se encontraba un acueducto sobre 

arquerías que llevaba el líquido destinado a mover las ruedas de sus molinos. En la zona 

de la Huacana, en la antigua hacienda de San Pedro de Jorullo, refería Humboldt que antes 

de ser destruida por un volcán en 1759 se encontraba importantes extensiones regadas
75artificialmente de caña y añil.

El riego fue un elemento indispensable para el éxito de la agricultura en el valle 

debido a su régimen de lluvias escaso y torrencial, que han hecho del cultivo de temporal 

algo poco viable y riesgoso para asegurar el acceso a productos elementales como el maíz. 

Estos aprovechamientos se hacían de la derivación de fuentes que eran permanentes durante 

todo el año, por ejemplo, la de los manantiales que dan origen o alimentan a los ríos 

Buenavista y Parácuaro. Aunque también se derivaban las aguas broncas, un tipo de recurso 

temporal muy viable en algunos lugares sin necesidad de grandes estructuras, este recurso 

incluso se siguió utilizando en varias partes del valle hasta bien entrado el siglo XX como 

en las cercanías del pueblo de Tepalcatepec.

El riego era utilizado para productos básicos y huertas frutales pero también en el 

cultivo y beneficio de productos comerciales. Como lo muestra el trabajo de Alberto 

Aguirre los acueductos sobre arquerías y los mecanismos que movilizaban ruedas de 

maquinarias operadas por energía hidráulica fueron un elemento aprovechado en el 

procesamiento de la caña de azúcar, el añil y el arroz durante el siglo XIX.* 75 76 No tenemos 

elementos que indiquen que este tipo de estructuras fueron utilizados por los pueblos (luego 

comunidades) del valle o sí está fue una forma de uso de las propiedades privadas

4 Cusi Ezio, Memorias de un colono, México, Editorial Jus, 1955, p. 64

75 Humboldt Alexander, Ensayo político sobre la Nueva España, Tomo II, Paris, Imprenta de Paul Renouard, 
1827, pp. 19 y 20.

76 Aguirre Anaya Alberto, Espacios arquitectónicos y sistemas para la producción en la Tierra Caliente, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, 2011.
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extendida en el siglo XIX, pues como se ha referido las evidencias de otros 

aprovechamientos similares en la época Colonial son escasos.

La mayoría de las estructuras relacionadas con el aprovechamiento de la energía 

hidráulica se destinaban al añil, en segundo lugar a la caña y finalmente a los espacios del 

arroz. La mayoría de estos se ubicaron en el área de manantiales muy cerca de los pueblos 

aunque también había unos pocos en la zona de transición, estos últimos dedicados a la 

caña de azúcar. Los ríos Tepalcatepec y el Marqués no ofrecían las condiciones necesarias 

para implementar este tipo de aprovechamientos y no hay registros todavía de vestigios a lo 

largo de sus trayectorias (mapa 1.3) aunque las playas sobre todo del Tepalcatepec 

siguieron siendo usadas como se puede inferir del gran número de ranchos que podemos 

ubicar sobre sus márgenes en este periodo (mapa 1.2).

La producción agropecuaria en el siglo XIX

El valle se ha especializado en el cultivo de productos comerciales, muchos de los cuales 

son propios de las zonas tropicales y se cultivaban allí desde la época prehispánica 

(algodón, añil, cacao) otros más fueron introducidos en la colonia (v. gr. caña de azúcar y 

arroz). En estos y en la ganadería residió la mayor parte de los intercambios comerciales 

que se mantenía con lugares a corta y larga distancia en lugares como el Bajío y el centro 

de México. Esta tendencia se mantuvo en el siglo XIX y tuvo su principal variación con la 

expansión del cultivo del arroz, que cobró importancia a finales de la segunda mitad de ese 

periodo ante el declive de otros cultivos que antes representaron una parte importante de las 

plantas comerciales.

El cultivo de estos productos se concentró en las dos zonas que ofrecían las mayores 

ventajas para aprovechar el agua tanto para fuerza motriz como en el riego: las tierras 

dominadas por el río Buenavista y las comprendidas entre Parácuaro y Apatzingán (mapa 

1.3). Los caminos que comunicaban estos lugares si bien precarios eran considerablemente 

mejores que los del resto del valle asimismo eran las tierras más próximas a Uruapan. La 

ganadería fue otra actividad importante en este lugar y la que ocupó una extensión más 

significativa del aprovechamiento del espacio como veremos más adelante. Estas dos
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actividades se realizaron a una escala importante si son comparadas con el contexto estatal 

y vinculaban a la Tierra Caliente con mercados amplios tanto dentro como al exterior del 

estado.

Entre los cultivos comerciales el más importante por cerca de un siglo fue el del añil 

cuya producción se destinaba al mercado nacional, esta planta tenía en las condiciones 

climáticas del valle un medio propicio para su cultivo, además una vez procesada podían 

ser fácilmente transportada a través de largas distancias sin sufrir deterioro. Desde el 

periodo colonial este colorante vegetal fue uno de los productos que se aprovecharon en el 

valle y durante el siglo XIX mantuvo su importancia o tal vez adquirió más, como 

señalamos en el apartado anterior, el trabajo realizado por Alberto Aguirre registró que el 

mayor número de espacios productivos en el valle estaban dedicado al beneficio de esta 

planta, superando a los del arroz y caña de azúcar. Entre los cultivos comerciales parece 

que este fue el predominante hasta que fue desplazado en el mercado por los colorantes de 

origen industrial a finales de ese siglo.

La importancia comercial del añil ha sido expuesta por Gerardo Sánchez quien 

registró algunos estimados para su producción entre los XVIII y XIX a través de los libros 

de diezmos y del trabajo de Claude Morin. Al inicio de ese periodo comenzó de forma más 

significativa su cultivo y ya hacia 1789 existían siete obrajes cercanos a Apatzingán. En 

esos años el pueblo de San Juan de los Plátanos, por ejemplo, arrendaba con este fin parte
77de sus tierras, al tiempo que sus habitantes eran empleados en su proceso.

En algún momento del siglo XIX la producción de este colorante en Michoacán 

llegó incluso a representar más del 20 por ciento de la producción nacional sólo detrás de 

Oaxaca. En las tierras arrendadas por Dante Cussi y Luis Brioschi en las haciendas de La 

Huerta, Españita y Uspero, hacia 1886 se llegaron a producir hasta 8,000 arrobas anuales de 

la pasta que se obtiene luego de procesar la planta. Lo que siguiendo estimaciones * 78

7 Sánchez Díaz Gerardo, Los cultivos tropicales en Michoacán época colonial y siglo XIX, Morelia, UMSNH, 
2008, p. 179; Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec I, p. 171.

78 Es necesario verificar este dato pues las referencias del autor no nos llevaron a su fuente para hacer la 
estimación. Sánchez Díaz Gerardo, Los cultivos tropicales en Michoacán época colonial y siglo XIX, p. 188.
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aproximadas de 20 arrobas por hectárea debió representar una superficie de 400 ha de 

cultivo para generar la materia prima necesaria para llegar a ese volumen. Sin embargo, 

unos pocos años después, la Memoria de Gobierno de 1889 registró para el Distrito de 

Apatzingán solamente la cantidad de 254 arrobas lo que equivale a menos de 13 ha en lo 

que parecería una caída estrepitosa si consideramos que este no era el único lugar dedicado 

a su cultivo y beneficio.

No obstante la aparente importancia que tuvo el añil las superficies de riego 

destinadas a este u otros productos comerciales (arroz o caña de azúcar) no parece haber 

sido mayores a lo que actualmente llamamos pequeña irrigación aunque esta comparación 

puede ser poco ilustrativa por equiparar un criterio más o menos reciente a las condiciones 

del siglo XIX. Lo que consideramos importante es la presencia de esta actividad en el 

valle y la identificación de una zona en la que esta fue el antecedente y origen de los 

procesos posteriores (mapa 1.3).

La ganadería fue otra actividad importante que contribuyó a configurar el espacio 

humano en el valle, sobre las rancherías sujetas a Apatzingán a finales del siglo XVIII se 

decía que eran “abultadas de cría de ganado”; en otra zona, las cofradías y hermandades de 

los españoles en Tepalcatepec eran las más importantes en cuanto a número de cabezas en 

la Tierra Caliente con 3500 reses. La importancia de este último es más evidente al 

contrastarse con datos de cofradías de otros lugares, en el contexto del valle y otros pueblos 

de la cuenca su número parece muy alto, por ejemplo, las cofradías de Tancítaro que a 

pesar de concentrar casi cinco veces más población en su jurisdicción sus cofradías no 

sumaban para las mismas fechas más de 200 animales o las cofradías juntas de la sierra de 79 80 81

79 Sánchez Díaz Gerardo, Los cultivos tropicales en Michoacán época colonial y siglo XIX, la estimación se 
hace con base en datos del propio autor que señala que "en condiciones normales de cada hectárea se 
podrían lograr arriba de 2,600 arrobas de materia prima, de las que resultaban unas 20 arrobas de la pasta 
colorante ya seca de diversas calidades." Pp. 175 y 188.

80 El criterio de pequeña irrigación es usualmente usado para referirse a sistemas que abastecen superficies 
menores de 5000 ha que no requieren de personal especializado para ser operación Palerm Jacinta, 
"Distritos de riego en México, algunos mitos" en Boletín del Archivo Histórico del Agua, año 13, núm. 38, 
2008, pp. 49-69. En 1889 las Memorias de gobierno registraban sólo 3203 ha en todo el estado.

81 "Relación de pueblos de la Tierra Caliente siglo XVIII", pp. 53-75.
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Coalcomán y la costa, región que luego sería principalmente ganadera y que por la misma

época reunían poco menos de 600 reses. 82

Una décadas más tarde, en 1889 el distrito rentístico de Apatzingán tenía el mayor 

número de cabezas de ganado vacuno en Michoacán, pues concentraba el 15.45 por ciento 

de cerca de 440 000 cabezas que sumaban las de todo el estado. Pero este dato incluye 

además de la Tierra Caliente una superficie que se extendía hasta la sierra y la costa por lo 

que hace difícil determinar cuánto correspondía a la zona del valle. El dato que si podemos 

usar es que las principales haciendas mencionadas en ese informe y que corresponden a 

propiedades en la Tierra Caliente, estas suman 7671 cabezas lo que representa un 11 por

ciento de todas las reses del distrito. 83

Un informe agroeconómico realizado en 1949 estimaba en 5 ha de monte pastal para 

mantener una cabeza de ganado en la zona de los Llanos de Antúnez. Posteriormente se 

propuso que el coeficiente de agostadero en Michoacán para las zonas de vegetación de tipo 

selva baja caducifolia y selva baja caducifolia espinosa oscilaba entre las 6 y las 10 

hectáreas por animal. Estas cifras pueden darnos una aproximación de las superficies 

destinadas a la ganadería en el valle, sobre todo en las haciendas que tenían un mayor 

número de cabezas: Guadalupe (1800), Cancita (1500) y Uspero (1000), las tres ubicadas 

entre Apatzingán y Parácuaro.82 83 84 85 86

En los censos existe una distinción entre las haciendas y un gran número de 

propiedades que solo son identificadas como “terrenos” aunque no por eso debían ser 

pequeñas superficies de tierra. Desafortunadamente ninguna de las propiedades de la zona

82 Las cofradías de Ostula, Pómaro, Coire y Coalcomán sumaban 596 según datos citados por: Cochet Huber, 
Alambradas en la sierra, México, CEMCA, El Colegio de Michoacán, 1991, p. 68.

83 Cuadro número 3 en: Memoria 1889, s/p.

84 Informe del Estudio detallado del Distrito de riego de "El Marqués" Plan de Tierra Caliente, Edo. de 
Michoacán, SRH, 1949, p. 280.

85 "Resumen de los coeficientes de agostadero correspondientes al estado de Michoacán" en: Diario Oficial 
de la Federación, lunes 9 de junio de 1980, pp. 14-16.

86 Cuadro número 3 en: Memoria 1889, s/p.
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de Tepalcatepec quedó registrada de forma individual. En 1889 la mayor cantidad de 

cabezas de ganado, el 89 por ciento, se criaban en terrenos y propiedades que no fueron 

especificados, la propiedad rústica del distrito identificaba a 21 haciendas y a 469 

propietarios, estos últimos poseían el 85 por ciento de las tierras para criadero y el 82 por

ciento de las cabezas de ganado vacuno. 87

Los caminos fuera del valle

La accidentada geografía de la parte occidental del valle hacía difícil el establecer rutas de 

comunicación y transporte en esa zona, por lo menos hasta las primeras décadas del siglo 

XX. Además hasta el establecimiento de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia no 

existieron poblaciones significativas en la zona (mapa 1.2). Las principales salidas de 

productos y personas de la Tierra Caliente tenían como referencia dos lugares: el primero 

Periban, punto de conexión hacia el noroeste de Michoacán y parte de los estados de 

Guanajuato y Jalisco, este trayecto comunicaba a Tepalcatepec y también al resto de los 

pueblos ubicados en la sierra y la costa; y el segundo era Uruapan, lugar conectado con 

Apatzingán por un camino de 90 km que era parte del trayecto hacia Morelia, esta última a

una distancia de 240 km. 88

Sobre la ciudad de Uruapan mencionaba Martínez de Legarza en 1822 que se “había 

elevado a un grado considerable de riqueza y engrandecimiento en los primeros años del 

presente siglo, por ser el entrepuesto de comercio con los ingenios y haciendas de la tierra 

caliente” . El mismo autor dejó apuntado que dentro de la “industria” de este pueblo se 

encontraba la arriería especialidad en productos de las zonas calientes como algodón, añil y 

sales. Los vínculos con este pueblo y el valle fueron importantes y varias de las principales * 88 89

7 Noticia de la propiedad rústica del Estado y producción de la misma. Distrito de Apatzingán, Memoria 
1889.

88 Memoria sobre los diversos ramos de la administración pública, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1887, p. 
340.

89 Martínez de Lejarza Juan José, Análisis estadístico de la Provincia de Michoacan, p. 200.

48



propiedades ya sea por su extensión o productividad pertenecieron a vecinos de Uruapan. 

Este papel central se vería reforzado con la puesta en operación del ramal de ferrocarril que 

llegó a esta ciudad en 1899 con lo que se incrementó su función como lugar de salida de los 

productos de la Tierra Caliente y de la costa.

Antes de esto las mercancías del valle eran transportadas por arrieros, algunos de 

ellos contratados por los propios productores quienes contaban con corredores de sus 

productos en la ciudad de México, este fue el caso del añil cuando fue un cultivo rentable.90 

La arriería fue una actividad en la que se especializaron algunos pueblos de las zonas 

medias de la cuenca, por ejemplo, además de Uruapan se mencionaba a los pueblos de 

Parangaricutiro y Corupo, aunque posiblemente el más representativo fue Cotija del que se 

decía que sus hatajos realizaban las rutas más largas de comercio en el siglo XIX, 

abarcando hasta la frontera sur del país.91 92 93 A través de esta forma de transporte. el añil 

producido en el valle se podía comercializar en mercados ubicados en ciudades con 

industria textil, sus rutas de salida podrían ser a través de Peribán para colocarse en San 

Juan de los Lagos, Guadalajara y San Luis Potosí o por Pátzcuaro, para llegar de allí a

Querétaro y la ciudad de México. 92

La producción ganadera según varias referencias tuvo un importante espacio para su 

comercialización en la feria del Domingo de Ramos de Peribán. Este evento de 

importancia regional se celebró por lo menos desde 1847 cuando se estableció por decreto 

junto con tres ferias más en otros lugares del estado. La exención de las alcabalas estimuló 

su crecimiento, allí acudían habitantes de la meseta purépecha en busca de animales de 

trabajo así como compradores de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí.

90 Este es en realidad el caso del añil. Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán. Estructura 
económica-social 1821-1851, pp. 62-64.

91 Sánchez Díaz Gerardo, "Hatajos, mulas y arrieros en el Michoacán del siglo XIX" en: Relaciones. Estudios de 
historia y sociedad, núm. 17, invierno 1984, vol. V, pp. 41-53.

92 Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán. Estructura económica-social 1821-1851, pp. 64 y 65.

93 Cochet Huber, Alambradas en la sierra, p. 108; Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste, El suroeste de 
Michoacán. Estructura económica-social 1821-1851, p. 240 y 266; El derrotero registrado para la segunda 
mitad del siglo XIX entre Tepalcatepec y Peribán ha sido señalado en el Mapa 2.
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La demanda de novillos motivó a que los ganaderos de una amplia zona de Michoacán y 

Jalisco trasladaran en esas fechas sus hatos para ser vendidos en ese evento. Se dice que los 

más numerosos procedían de Coalcoman, Aguililla, Tepacatepec, Jilotlán de los Dolores y 

Ahuijullo estos dos últimos de Jalisco. Este comercio y el evento fueron prósperos hasta 

que la mecanización del trabajo agrícola desplazó el uso de los animales de tiro en el siglo

XX.94

La propiedad de la tierra

En el siglo XIX se consolidó la propiedad privada como la forma predominante de posesión 

de la tierra en el valle. Durante la Colonia los bienes corporativos de los pueblos habían 

convivido con ranchos y haciendas hasta que al final de ese periodo comenzó su 

desincorporación, algunos durante la guerra -debido a las circunstancias- cedieron las 

ganancias de sus arriendos a los insurgentes lo que presagiaba la pérdida de autoridad que 

vendría con el surgimiento del nuevo orden político, esto fue complementado 

posteriormente con el reparto de sus bienes promovido por las políticas estatales y 

federales. Esas tierras pasaron sobre todo a formar parte de medianas y grandes propiedades 

que ya existían en el lugar.

Los pueblos que llegaron al siglo XIX se encontraban en su mayoría asentados en la 

zona de manantiales limitada al norte por las estribaciones del Tancítaro, como se ha 

referido antes, en el lugar las condiciones era propicias para el aprovechamiento del agua 

tanto para la vida cotidiana como en la agricultura. Varios de los pueblos que había durante 

la conquista desaparecieron en la época colonial, sobre todo muchos de los que estaban 

ubicados fuera de esta zona, algunos se localizaban en lo que posteriormente sería 

haciendas que se instalaron quizá aprovechando el abandono de las tierras, otros más 

sobrevivieron algún tiempo para extinguirse luego a causa de pestes y enfermedades que

4 Esquivel Vega Enrique, Periban y su antigua jurisdicción: Los Reyes, Tinguindin, Charapan, San Francisco de 
Periban, Guadalajara, Edición del autor, 1983, pp. 139-141.
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acabaron con sus habitantes o los disminuyeron obligándolos a trasladarse a pueblos más

grandes o ubicados en lugares considerados más sanos.95

La información sobre las propiedades de los pueblos antes de su desincorporación 

es relativamente poca. Un cuadro estadístico elaborado luego de 1786 con la intención de 

registrar las distancias de los pueblos, haciendas y ranchos de la subdelegación de 

Apatzingán indicaba que 30 de los 43 lugares incluidos en la jurisdicción pertenecía a los 

indios de alguno de los pueblos del valle incluyendo a Tancítaro.* 96 97 98 Pero estos en realidad 

eran muchos más pues Barrett registra numerosas propiedades arrendadas por los pueblos
97entre 1790 y 1818, que llegaban a más de cincuenta.

Según los datos compilados por esta autora, las tierras más valiosas pertenecían a 

Parácuaro pues su renta generaba ingresos muy superiores al resto, sólo era seguido 

lejanamente por las tierras de Apatzingán propiedad de los indios del lugar y ubicadas al 

sur de ese pueblo. Las tierras ubicadas entre estos dos sitios eran las más codiciadas 

debido a su suelo apto para la agricultura, un ventajoso drenaje natural, la disponibilidad de 

agua para ser empleada en el riego y su proximidad con el camino hacia Uruapan. La ruta 

que conectaba con este último atravesaba dicha zona, como ya se hizo mención, este era un 

lugar importante de consumo y el principal punto salida de muchos de los productos del 

valle desde tiempos coloniales y posteriormente siguió siéndolo.

La composición de la población durante la Colonia se modificó y al llegar el siglo 

XIX esta era predominantemente mestiza. Los indios originalmente mayoritarios se 

convirtieron en una minoría entre los mestizos, pardos y españoles. A finales del siglo 

XVIII se decía que Jalpa, Pinzándaro y Santiago Tomatlán se hallaban poblados por pardos 

y sin indios. En tanto en los pueblos principales de Apatzingán y Tepalcatepec estos

5 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec I, pp. 67-75.

96 Cuadro que demuestra la distancia de Valladolida Capital de la Provincia a la de México, los pueblos, 
haciendas y ranchos, mapoteca del AHPEM, s/f.

97 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec I, pp. 155 y 156.

98 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec I, pp. 155 y 156.
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convivían con españoles y castas.99 En los pueblos más grandes los indios no representaban 

ya la mayor parte de la población como es el caso de Apatzingán y Tepalcatepec lo que más 

adelante los colocó en una situación desventajosa al formarse los ayuntamientos 

constitucionales y decidirse la desincorporación de sus bienes.

Las tierras de los pueblos se arrendaban principalmente para el cultivo de productos 

comerciales entre los que destacaba el añil como hemos referido en otro apartado aunque 

también había propiedades dedicadas a la ganadería. La pequeña población de indios quizá 

contribuyo a que permanecieran arrendadas buena parte de sus propiedades, lo que 

consideran coadyuvo a su despojo pues luego de varios años de arriendo muchas 

propiedades repentinamente aparecían como privadas.100

Durante la guerra de Independencia el valle fue afectado principalmente en las 

zonas de Parácuaro y Tepalcatepec. En el primero los insurgentes arrendaron tres de sus 

propiedades más valiosas para financiar su causa. Mientras que en el segundo se dejaron de 

rentar sus ranchos perdiendo los ingresos que percibía el pueblo por ese concepto y 

permaneciendo estos abandonados.101 102 En este periodo la orden de formar ayuntamientos 

constitucionales en los pueblos de más de mil habitantes desconocía los antiguos derechos 

de jurisdicción de los pueblos de indios. En Apatzingán se creó uno de los primeros cinco 

de la provincia de Michoacán y al ser lo indios una minoría de la población perdió estos

espacios de autoridad los cuales fueron ocupados por un grupo emergente que estaba
102integrado en parte por los arrendatarios de las tierras de este pueblo y de Parácuaro.

Las dos leyes estatales que se expidieron para el reparto de bienes fueron la base de 

la desincorporación de las tierras de los pueblos del valle. La primera de 1827 consideraba 

el reparto por familias mientras que la segunda de 1851 incluyó a todos los individuos sin

99 "Relación de pueblos de la Tierra Caliente siglo XVIII", pp. 53-75.

100 Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán. Estructura económica-social 1821-1851, p. 54.

101 Cortés Máximo Juan Carlos, "Guerra Insurgente y constitucionalismo gaditano: el pueblo de indios de 
Apatzingán" en: Pérez Guzmán Moisés y Gerardo Sánchez Díaz (Ed.), La constitución de Apatzingán. Historia 
y legado, Morelia, UMSNH, 2014.

102 Cortés Máximo Juan Carlos, "Guerra Insurgente y constitucionalismo gaditano", p. 169.
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importar su edad, sexo y estado. Siguiendo este último criterio encontramos que algunos 

de los padrones elaborados durante la segunda mitad del siglo XIX se componía de listas 

muy cortas debido a que los beneficiaros eran ya una minoría en la mayor parte de los 

pueblos, considerando aquí tanto a indígenas como a otros grupos pues como se dijo 

existían varios pueblos de castas. Sirva como ejemplo señalar algunos de los casos que 

hemos registrado: en San Juan de los Plátanos la lista elaborada en 1871 registraba sólo 5 

individuos; en el pueblo de Acahuato el padrón se compuso de 73 personas registrándose 

varios miembros por familia; en Tomatlán la lista elaborada en 1852 la formaban 22 

individuos pero al reelaborarse veinte años después según las leyes de 1851 esta llego 212; 

y en Pinzándaro el reparto se efectuó entre 45 personas hacia 1869.* 104

Las comunidades hasta donde sabemos opusieron en apariencia poca resistencia al 

reparto de sus bienes a excepción de Tepalcatepec que en 1887 simuló el reparto de algunas 

propiedades lo que posteriormente le traería problemas al ser denunciadas y apropiadas por 

un particular de nombre José María Solórzano vecino del propio pueblo; otro caso fue el de 

Acahuato que mantuvo un pleito por un predio llamado La Tinaja cerca del pueblo de 

Apatzingán que se prolongó varios años así como un litigio con la hacienda de La Huerta 

por el rancho de Barranquillas y al que atribuían el retraso de su reparto.105

En algunos casos la disputa fue por la forma del reparto ya que las autoridades de la 

prefectura no dudaron en tratar de imponer gente cercana presidiendo las comisiones 

repartidoras. Este fue el caso en Jalpan en 1871 cuando el prefecto José María Torres

103

"Reglamento para partición de las tierras de comunidad entre los descendientes de las primitivas 
familias", en: Recopilación de Leyes, expedidas en Michoacán año de 24 a 29, tomo III. Recopilación de 
Leyes, Decretos, Reglamentos y Circulares, expedidas en el Estado de Michoacán. Formada y anotada por 
Amador Coromina, Oficial 4° de la Secretaría de Gobierno, tomo III, de 22 de agosto de 1827 a 27 de junio de 
1829, Morelia, imprenta de los hijos de I. Arango, calle del Veterano núm. 6. 1886; y Ley de 13 de diciembre 
de 1851, sobre el reparto de indígenas, copia certificada consultada en el libro de hijuelas de Amatlán, 
AHPEM.

104 Libros de hijuelas del Distrito de Apatzingán, varios tomos, AHPEM.

105 Exp. Formado por la prefectura de Apatzingán sobre la denuncia hecha por el C. José Ma. Solórzano, 
vecino de Tepalcatepec, de varios terrenos que proindiviso han poseído los indígenas del citado pueblo. Año 
1887. Fojas 76 a 104, libro 5; Exp. Relativo al reparto de los terrenos de los indígenas de Acahuato. Año 
1869. Fojas de la 20 a la 110, libro 7, AHPEM.
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Galván fue acusado de querer colocar en la comisión del lugar a Ramón Torres y Marcelino 

Espino, el primero de ellos familiar de Galván, el segundo colindante de las tierras del 

pueblo y por tanto con intereses de por medio sobre todo en el tema del agua según 

denunciaban, en este caso el gobernador del estado dio la razón a los vecinos.106 107 108 Esta 

intromisión debió repetirse de forma exitosa en otros lugares pues Ramón Torres logró 

entre 1852 y 1873 ser presidente de las comisiones repartidoras de los pueblos de San Juan
107de los Plátanos, Tomatlán y Apatzingán.

La propiedad privada y especialmente las haciendas surgidas en la colonia se 

consolidaron en el siglo XIX aunque este proceso se dio con una innumerable lista de 

transacciones que las reconfiguraron incluyendo aquí los cambios de dueños y familias, 

pero especialmente la desincorporación de las tierras de comunidad en este periodo 

permitió que muchas de las mejores tierras del valle pasaran a formar parte de algunos 

latifundios. En estos lugares, muchos de los cuales ya eran explotados por particulares por 

medio del arrendamiento, se contaba con buenos suelos y agua que se usaba para el riego y 

beneficio de añil, arroz y caña.

Las haciendas según estimaciones de Barrett ocupaban en el silgo XVIII una tercera 

parte de las tierras del valle. La mayoría de ellas hacia el siglo XIX había cambiado de 

propietarios debido a transacciones o litigios, pasando también por procesos de 

desintegración y rearticulación que dieron paso a nuevas propiedades. Entre las haciendas 

coloniales que perduraron aunque con distinto propietario se encontraba El Parandian y El 

Terrenate en la zona de Tepalcatepec así como La Huerta ubicada entre Apatzingán y 

Parácuaro.109 Otras nuevas propiedades surgieron de la compra de diferentes propiedades

6 Exp. Relativo al ocurso en que los CC. Albino López, Severo Manríquez y otros vecinos de Jalpa se quejan 
de que el prefecto de Apatzingán ha intervenido de una manera directa en el reparto de terrenos 
nombrando la comisión repartidora. Año 1871. Fojas 42 a la 64, libro 9, AHPEM.

107 Libros de hijuelas del Distrito de Apatzingán, varios tomos, AHPEM.

108 Barrett Elionore. La cuenca del Tepalcatepec I, op. cit., pp. 126.

109 Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán: estructura económico-social. 1852-1910, Tesis para 
obtener el título de Maestro en Historia de México, FFyL-UNAM, México, 1982, pp. 92-98.
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en procesos que podían prolongarse durante varias décadas e involucrar a varias 

generaciones de una misma familia como en el caso de los Sierra y los Treviño radicados 

en Uruapan.

En este periodo al igual que en muchas partes del país la rentabilidad de las 

haciendas no era equivalente a su extensión por lo que las propiedades más extensas no 

fueron necesariamente las más prósperas. Las grandes haciendas comprendían dentro sus 

límites sólo una parte de tierras en el valle pues en general éstas se extendieron hacia las 

sierras. Es decir que la mayoría de sus tierras muchas veces se ubicaban en sitios no aptos 

para la agricultura sino para la cría de ganado. Este fue el caso sin duda de la hacienda de 

Chila que en 1889 contaba con 2724 caballerías de tierras, probablemente también el de los 

Bancos que tenía 1500 caballerías así como La Huerta y Españita que contaba con 1000.110

Una parte importante de las haciendas no eran explotadas por sus dueños sino por 

arrendatarios. La renta de las tierras de cultivo y el pasto eran usuales pues muchos de los 

propietarios radicaban en lugares distintos al valle.111 El pueblo de Uruapan en la zona 

templada era uno de los sitios en donde frecuentemente residían dueños de haciendas, 

algunos de estos eran originarios del lugar mientras que otros habían llegado buscaban 

lugares menos agrestes para residir ya que en esa época Apatzingán, el centro político y 

administrativo, no obstante haber registrado algún crecimiento, continuaba siendo un 

pequeño pueblo que se extendía sobre unas cuantas manzanas.

En la segunda mitad del siglo XIX una de las haciendas más importantes del valle 

fue La Huerta que se ubicaba suroeste del Tancítaro. Esta propiedad tuvo una posición 

privilegiada pues se beneficiaba de los manantiales de Parácuaro que llevan el agua a través 

de diversos arroyos, los que a través sistemas de derivación relativamente sencillos eran

0 Hemos dejado la medida de caballerías consignada por el gobierno, el equivalente de cada caballería se 
estima en 43 hectáreas En un estudio posterior sería necesario revisar los datos ya que considerando la 
geografía de algunas propiedades así como la información de sus colindantes las tierras restantes parecen 
ineficientes para algunas de las grandes propiedades que se registraban. "Noticia de la propiedad rústica y 
producción de la misma" en: Memoria sobre los diversos ramos de la administración pública, Morelia, 
Imprenta del Gobierno, 1889.

111 Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán. Estructura económica-social 1821-1851, pp. 47-52.
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usados en la agricultura de riego y en el beneficio de añil y arroz. El camino que contactaba 

al valle con Uruapan pasaba por el pueblo de la hacienda ubicado a 11 km de Apatzingán y

a 15 km de Parácuaro. 112

La Huerta fue una hacienda de origen colonial que siguió funcionando hasta la 

primera mitad del siglo XX, cerca de un siglo la familia Román mantuvo la propiedad 

aunque con modificaciones porque sus límites sufrieron cambios. Hacia 1861 su propietario 

era Francisco Román vecino de Uruapan, en estos años incorporó distintas fracciones entre 

las que se encontraba el Marfil, otrora una de las posesiones más importantes del pueblo de 

Parácuaro. Este lugar fue uno de los principales productores de añil y hacia mediados del 

siglo XIX llegó a producir 32, 300 libras que representaban una cuarta parte de la 

producción en el valle.* 114 Una parte importante de sus actividades la comprendía la 

ganadería de bovinos, en 1866 contaba con más 6 mil cabezas y cerca de 30 trabajadores 

encargados de ellas. En este periodo se introdujeron también la caña y el arroz. Estos 

productos se comercializaban en lugares como Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, la Piedad y 

parece que ocasionalmente llegaron a venderse fuera del estado. No obstante su aparente 

prosperidad la hacienda de comenzó a desarticularse a finales del siglo XIX cuando varias 

fracciones fueron adquiridas por el señor Ramón Ramírez de Morelia.115

La mayor parte de las tierras en el valle distaban mucho de la situación ventajosa 

que podrían tener las propiedades ubicadas cerca de los caminos más transitados y con 

acceso al agua para riego. Las extensas haciendas ganaderas a finales del siglo XIX se 

ubicaban hacia las sierras de Aguililla y Tepalcatepec así como en las tierras ubicadas en el 

extremo opuesto que tenían sus límites en los ríos del Marqués y la Parota. En estos lugares 

predominaron los ranchos vinculados a las haciendas ya sea como trabajadores de estas

Memoria 1887, p. 340.

13 Sánchez Díaz Gerardo, "Propiedad, agricultura y sociedad en la Tierra Caliente: la hacienda de La Huerta 
en el siglo XIX" en: Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 16, UMSNH, 1992, p. 13.

114 Sánchez Díaz Gerardo, "Propiedad, agricultura y sociedad en la Tierra Caliente", p. 22.

115 Sánchez Díaz Gerardo, "Propiedad, agricultura y sociedad en la Tierra Caliente", p. 20-34.
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(vaqueros y caporales), medieros o arrendatarios. Este era el caso de la hacienda de Chila 

propiedad de la familia Sierra durante el siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX.

El latifundio al que perteneció Chila fue fundado por Antonio Sierra un comerciante 

que fue regidor del primer ayuntamiento constitucional de Apatzingán y que luego se 

establecería en Uruapan.116 En 1828 compró la hacienda del Rosario en Apatzingán y en 

1934 la de Chila y el Tesorero, la mayoría de estas ubicadas al sur del pueblo de 

Apatzingán y cercanas al río Tepalcatepec. Su hijo adquirió las haciendas de Cancita y los 

Bancos en 1856, aunque las perdió por falta de pago. Hacia 1871 sus bienes alcanzaban 

73,500 hectáreas comprendidas en la hacienda de Chila y sus anexos, Nopalera, Acatlán y 

el rancho las Canoas. Las propiedades de Manuel Sierra hacia 1850 estaban dedicadas a 

la ganadería y la agricultura; contaban con 30,000 cabezas de ganado vacuno distribuidas 

en 54 ordeñas administradas por 7 caporales. Su producción agrícola ascendía a 170,000

pesos en productos como el añil, el arroz, maíz y caña de azúcar. 118

El número de haciendas que existían en el valle de acuerdo a Barrett varió muy poco 

durante el siglo XIX, en sus datos para 1822 registra 24 y 23 para 1910, como una cifra 

adicional incluye a 1877 donde quedaron consignados 9.119 El censo de 1882 que 

encontramos en nuestro trabajo de archivo es el documento más completo que conocemos 

para este periodo, allí las haciendas registradas excluyendo a Aguililla fueron 14. En la 

mayoría de estos las casas principales o cascos no desarrollaron pueblos a su alrededor, 

incluso 8 de ellas tenían menos de 33 habitantes lo que las coloca en el promedio de la 

mayoría de los cientos de ranchos que existían en el valle en ese momento. Este era el caso 

de las haciendas que poseían mayor cantidad de tierra para cría de ganado como Chila que

’ Cortés Máximo Juan Carlos, "Guerra Insurgente y constitucionalismo gaditano", p. 171.

Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, pp. 28-30.

* Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán: estructura económico-social. 1852-1910, pp. 28-30.

* Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 27.
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tenían 15 habitantes y Capirio ubicada en las tierras que luego serían de la hacienda de Ojo

de Agua convertida más adelante en Nueva Italia y que contaba sólo con 5 habitantes. 120

Las haciendas con mayor número de habitantes eran seis y de las cuales cuatro se 

ubicaban en las tierras entre Apatzingán y Parácuaro. Entre estas destaca la hacienda de los 

Bancos que tenía 375 habitantes, su población supera por más del doble a la hacienda de 

San Isidro que le seguía en población. Los Bancos era una hacienda ubicaba al norte de 

Parácuaro, muy cerca del nacimiento del río del mismo nombre. Hacia 1872 era la principal 

productora de azúcar y aguardiente de caña en el valle y se mantuvo como una unidad de 

producción rentable hasta el siglo XX. Sus dueños, la familia Treviño, eran vecinos de 

Uruapan que habían heredado varias propiedades, en entre estas la hacienda de Disparate 

ubicada muy cerca Apatzingán y otra de las pocas que contaron con un asentamiento 

significativo de 142 habitantes.

El aumento de los ranchos en este periodo es un fenómeno que se experimentó en 

muchos lugares del país. En el valle en 1822 existían 66 y hacia 1882 estos eran más de 

250. En otro apartado hemos referido que la mayoría de estos contaba con menos de 30 

habitantes, es posible que la mayoría de estos estuvieran vinculados a alguna de las 

haciendas porque trabajaban para esta, arrendaban sus pastos o eran medieros, si bien éstas 

poseían la mayor parte de las tierra eran estas pequeñas unidades las encargadas de 

aprovechar a las extensas y secas llanuras de la Tierra Caliente. El racho era la unidad de 

producción más a fin a las condiciones ofrecidas en la mayor parte del valle: una familia o 

dos reunidas cerca de una fuente de agua como los numerosos puntos que encontramos 

hacia 1882 dispersos en medio del valle, en las orillas del Tepalcatepec o alguno de sus 

afluentes permanentes o temporales (mapa 1.2).

Censo de 1882, AHPEM.

Censo de 1882, AHPEM.

Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán: estructura económico-social. 1852-1910, pp. 124-133. 

’ El dato inicial corresponde a Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 27.
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TABLAS CAPÍTULO I

T a b la  I. P o b la c ió n  d e  la  T ie r r a  C a l ie n t e  d e l 

T e p a lc a t e p e c  s ig lo  X IX

A ñ o P o b la c ió n F u e n t e

T a sa  media 
de

crecim iento

1 82 2 5 5 4 3

J u a n  J o s é  

M a r t in e z  d e  

L e ja rz a 0 .0 3 3 0 4 7 4 3

1 82 8 5 5 5 4

M e m o r ia ,

1 8 2 9 3 .3 6 6 7 9 5 5 9

1 84 1 8 5 4 2

G o n z a lo

A g u ir r e

B e lt rá n 3 .9 3 0 5 0 6 0 6

1 86 1 1 4 1 0 0

J o s é

G u a d a lu p e

R o m e r o -4 .8 2 5 3 1 1 4 2

1 86 8 9 9 7 4

M e m o r ia ,

1 8 6 9 2 .2 2 5 7 1 9 6 2

1 87 7 1 2 4 3 0

M e m o r ia ,

1 8 7 7 1 .7 4 6 4 5 1 2 2

1 88 2 1 3 5 5 4

M e m o r ia ,

1 8 8 2 -1 .5 9 6 4 0 7 9 9

1 88 9 1 2 1 1 0

M e m o r ia ,

1 8 8 9 4 .6 7 4 1 3 4 1 6

1 90 0 2 0 0 1 6

C e n s o  

o f ic ia l ,  1 9 0 0

F u e n t e :  B a r r e t t  E l in o r e ,  La c u e n c a  d e l T e p a lc a t e p e c  II. 

S u  d e s a r r o l lo  m o d e r n o ,  M é x ic o ,  S e p s e t e n t a s ,  1 9 7 5

T a b la  III. D istr ito  de A p a tz in g á n , C en so  de 1882

Localidad H abitantes Su com prensión Total

A patzingán 1798 1773 3571

San Juan de los 
Plátanos 237 26 263

A cahuato 258 129 387

Parácuaro 883 2266 3149

A m atlán 275 103 378

Buenavista* 510 302 812

Jalpa 168 571 739

A guililla 1193 2685 3878

Pinzándaro** 0 0

Tepalcatepec 1021 3234 4255

Tum biscatio 282 823 1105

T ota l 1 8537

*Tom atlán desapareció p o r una epidem ia y los habitantes restantes 
se trasladaron a  la  hacienda de Buenavista.

** P inzándaro aparece com o un  rancho sujeto a  Jalpa.

Fuente: C enso de 1882, A HPEM .
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T a b la  II. P a r t i d o  d e  A p a t z i n g á n ,  D e p a r t a m e n t o  d e l  S u r  1 8 2 2

L o c a lid a d H a b ita n te s P ro d u ce In d u s tr ia C o m e rc io G a n a d o H a c ie n d a s R a n c h o s E s t a n c ia s

A p a tz in g á n  
(C a b e c e  ra) 2559 Añil, Arroz

Labrar 
a ñ ile s  y 

b e n e f ic ia r  
arroz A n il y  A rro z 4 17 4

San  Ju a n  de los 
P lá ta n o s 309

Frutas, 
pl a tanos Fru tas 1 2

A ca h u a to 220
Caña dulce y 

fr utas
B e n e fi c ia r 
las m ile s 3

P a rácu aro 686
Añil, arroz y 
caña dulce 2 4

Sa n ta  A n a 
A m a tlá n 460

Pl á  tanos y 
otros frutos Fru tas 3 5

T o m a tlá n 283
Caña dulce y 

semi l l a s
C añ a  d u lce  
y  s e m illa s 2 8

X a lp a 87
Pl á  tanos y 

otros frutos

Ta n cíta ro 3475 Maiz, madera M aíz 16

P in zá n d a ro 254
Añi l es y 
fr utas

A ñ ile s  y  
fru ta s S í 10 8

T e p a lc a te p e c 685
Fu e ro n

d e s tru id o s 15

Total 9 0 1 8

San  G re g o rio
Destruidos 

en la guerra T o t a l 22 7 8 4

T e tla m a
Destruidos 

en l a guerra
F u e n te s: M artín e z de Le jarza  Ju a n  Jo s é , A n á lis is  E sta d ístico  d e  la  P ro v in c ia  d e  M ich u a ca n  en1822, M o relia , A n a le s  d e l

M u se o  M ich o a ca n o , 1975.

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA CAPÍTULO I
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CAPÍTULO II. El INICIO DE UN CAMBIO ENTRE EL SIGLO XIX Y EL XX

Introducción

Charles Tilly escribió que el siglo XIX nos persigue como una pesadilla, que bastaba mirar 

un mapa para encontrar sus huellas en forma de lugares o estructuras y que esto mismo 

ocurría con las ideas y las instituciones. En la historia de México algo similar podemos 

señalar sobre el periodo que cronológicamente coincidió con el porfiriato cuando 

comenzaron a configurarse, aunque de forma incompleta y desigual, los cimientos de la 

modernización política, económica y material que serían imperantes en el país durante 

buena parte del siglo XX. En estos años el poder político, específicamente el gobierno 

federal, se instauró como actor importante en términos económicos, contrario a los ideales 

liberales que proponían limitar su acción a brindar las condiciones propicias para la 

iniciativa de los particulares, las instituciones estatales comenzaron a conformarse como 

agentes activos de las actividades económicas, ya sea a través de subsidios o de 

financiamientos que buscaban fomentar al crecimiento económico al incentivar algunos de 

los sectores económicos como fue el caso de los transportes y el riego.

En este periodo la expansión del ferrocarril tutelada por el régimen estimuló el 

mercado interno y externo, contribuyendo a expandir la agricultura de fibras naturales y 

cereales a gran escala, lo que permitió que se cultivaran en tierras antes considerados 

inviables por su lejanía de los mercados y los altos costos del transporte, entre ellas, la 

Tierra Caliente del Tepalcatepec y particularmente las tierras de lo que serían luego las 

haciendas de Lombardía y Nueva Italia. En este valle, durante las últimas décadas del siglo * 125

4 Tilly Charles, Grandes estructuras, proceso amplios, comparaciones enormes, Madrid, Editorial Alianza, 
1991.

125 Véase por ejemplo la afirmación de Fujigaki sobre los elementos políticos e institucionales entre otros 
que considera fueron establecidos en este periodo y que en lo sucesivo formarían parte de la modernización 
económica del país: Fujigak Cruz Esperanza, La agricultura siglos XVI al XX, México, UNAM-Océano, 2004, p. 
99.
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XIX la producción del arroz comenzó a ser una actividad atractiva que pasó a desplazar en 

importancia a otros productos comerciales allí presentes desde la Colonia.

Asimismo la participación estatal en materia de agua comenzó a federalizarse 

iniciando el desplazamiento de la jurisdicción de las instancias locales, en este proceso se 

refrendaron antiguas concesiones mientras que otras nuevas fueron entregadas. El crédito 

público ayudó en algunos casos a financiar junto con la inversión privada la introducción de 

obras materiales para su aprovechamiento, estas contribuyeron a la expansión de empresas 

agrícolas como la de la familia Cusi. En la región se trató de un movimiento experimentado 

de forma desigual, pues la prosperidad asociada a estas empresas contrastaba con el resto 

de las haciendas del valle donde el proceso de expansión agrícola y la modernización de sus 

procesos productivos avanzaban lentamente. En la primera mitad del siglo XX, durante un 

tiempo convivieron las formas más modernas de explotación agrícola con ranchos y 

haciendas que vivían en condiciones similares a las del siglo anterior o incluso antes, un 

uso y poblamiento extensivo de la tierra basado en la aparcería y la ganadería.

La expansión de los usos del agua y el aumento de las posibilidades de su control 

experimentada en el siglo XIX es parte de este proceso, lo que ocurrió debido a la 

disponibilidad de innovaciones que permitieron controlar y aprovechar este recurso en gran 

volumen y en situaciones que hubieran sido adversas para la tecnología empleada desde el 

periodo colonial. En el valle posibilitó la incorporación de nuevas tierras en zonas antes no 

aprovechadas o largamente abandonadas. La novedad de dichos lugares las convirtió pronto 

en las unidades más productivas de la región, desplazando a la zona tradicional de riego, 

aquella en donde de forma constante se utilizaba el agua de manantiales y ríos para fines 

agrícolas desde el periodo colonial. En las nuevas haciendas una sola empresa se hizo de la 

propiedad de la tierra así como del control y derecho sobre el agua, una ventaja importante 

respecto de la zona tradicional en donde ambos recursos se hallaban distribuidos entre 

haciendas y ranchos de múltiples propietarios.

La mecanización de los procesos productivos fue otro de los elementos que dio un 

impulso importante a la agricultura en el periodo que une al siglo XIX con el XX, la 

implementación de innovaciones materiales y técnicas ocurrió de forma más contundente 

en las haciendas de los Cusi pues estos introdujeron máquinas y herramientas novedosas,
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pero otras unidades productivas también aunque de forma muy lenta comenzaron poco a 

poco a incorporar elementos nuevos en el beneficio de los productos agrícolas.

En este periodo el aspecto demográfico experimentó uno de los principales cambios 

pues la población volvió a crecer luego de experimentar un largo estancamiento. Esto era 

importante ya que la falta de mano de obra era considerada uno de los principales 

obstáculos para el crecimiento de la agricultura no solo en el valle sino a nivel nacional por 

políticos y técnicos. La migración fue un factor significativo pues se movilizaron gentes del 

interior del valle y de lugares fuera de él, en muy pocos años en las haciendas de 

Lombardía y Nueva Italia se formaron pueblos, con un número de gentes no imaginado 

para otras unidades productivas de la región hasta entonces.

El sector agrícola en el porfiriato

En el siglo XIX la minería se consideraba por muchos como el sector clave que 

desarrollaría la economía nacional. De allí que alguien como Guillermo Prieto al escribir 

sobre las teorías de David Ricardo creyera que de pedírsele clasificar las tierras por 

productividad a un mexicano (medianamente instruido en los rendimientos del suelo) este 

pondría en primer lugar las minerales, colocaría en segundo las de labranza (incluidas aquí 

las de riego) y al final colocaría las aptas para la ganadería.126 Esta consideración refleja en 

parte lo que un sector de la sociedad de la época pensaba sobre la economía nacional. 

Encontramos sin embargo, referencias distintas a esa opinión en obras muy difundidas 

como la de Humboldt, para quien “la verdadera riqueza nacional del reino de Méjico” 

estaba en la agricultura, él consideraba que este sector podía a generar prosperidad pública
127“pues los productos de la tierra son realmente la única base de la opulencia duradera.” 

Este autor registró a su paso lo que le parecían condiciones notables en las que prosperaría * 127

6 Prieto Guillermo, Lecciones elementales de economía política, dadas en la escuela de jurisprudencia de 
México en el curso de 1871, México, Imprenta del Gobierno, 1876, p. 488.

127 Humboldt Alexander, Ensayo político sobre la Nueva España, Tomo II, Paris, Imprenta de Paul Renouard, 
1827, p. 441.
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la agricultura en mejores condiciones respecto a los otros reinos españoles como los había 

observado en la víspera de sus independencias a lo largo de sus viajes, muchas de estas 

ahora algunos las llamarían ventajas comparativas.

Entre los años de 1870 y 1900 la agricultura se convirtió lentamente en un sector 

independiente de otras actividades productivas dentro de los discursos y políticas del 

régimen porfirista. En este periodo la producción agrícola comercial tanto de exportación 

como de consumo interno creció en el contexto de la consolidación y transformación de 

aspectos políticos, materiales y sociales. De acuerdo con María Cecilia Zuleta las políticas 

de fomento cobraron relevancia volviéndose un elemento clave de la gestión del gobierno 

en el nivel federal ante la necesidad de impulsar el crecimiento económico. En la 

agricultura la promoción de las actividades económicas tuvo dos vertientes: la expansión de 

la producción a través del incremento de la superficie cultivada; y el mejoramiento 

productivo por medio de la incorporación de tecnología, riego, fertilizantes y técnicas de

agrícolas. 129

Las innovaciones que efectivamente se realizaron en este periodo no pueden 

generalizarse, como señala Alejandro Tortolero, estas se concentraron principalmente en la 

producción ligada a la industria de la transformación o al comercio tanto interno como 

externo. La agricultura de subsistencia, es decir la mayoría del sector, no registró cambios 

significativos al igual que no lo hicieron las haciendas alejadas de los mercados y los 

productos de transformación. Por otra parte si bien se modernizaban las formas de 

producción y su procesamiento, no significó muchas veces un cambio en las relaciones de

trabajo, que en muchos casos se mantuvieron sin modificaciones. 129 130130

8 Zuleta María Cecilia, La invención de una agricultura próspera. Itinerarios de fomento agrícola entre el 
porfiriato y la revolución, 1876-1915, México, Tesis de Doctorado en Historia, Colmex, 2000, p. 15.

129 Zuleta María Cecilia, La invención de una agricultura próspera., p. XIV.

130 Tortolero Alejandro, De la coa a la máquina de vapor. Actividad agrícola e innovación tecnológica en las 
haciendas mexicanas: 1880-1914, México, Siglo XXI, El Colegio Mexiquense, 1995, p. 45.
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El proceso de modernización agrícola en el valle entre el antiguo régimen y la
Revolución

El valle de Tepalcatepec no fue ajeno a las trasformaciones ocurridas en el sector agrícola 

durante el siglo XIX y principalmente durante el porfiriato. En el lugar a lo largo de ese 

periodo la propiedad privada se consolidó como forma imperante de tenencia de la tierra. 

Las haciendas y los ranchos pasaron a dominar el panorama agrario al desaparecer las 

tierras de las comunidades, instituciones que en la zona estaban debilitadas desde las 

guerras de Independencia. Sería en las haciendas en donde encontramos el inicio de los 

cambios que podríamos considerar como la modernización de la agricultura en la región y 

que se extenderían durante el siglo XX generando una importante transformación de la 

zona. No obstante lo notable de algunos casos, debemos señalar que estos se concentraron 

en unas pocas propiedades y propietarios, ya que las formas de aprovechamientos 

tradicionales, es decir las basadas en la explotación y poblamiento extensivo de la tierra 

continuaron siendo imperantes en la mayor parte de las tierras, permaneciendo así incluso 

luego de la conclusión de la etapa armada de la Revolución.

En general se considera que a lo largo del siglo XIX en el sector agrícola de todo el 

país imperaba el atraso debido en parte a los diferentes momentos de instabilidad que se 

vivieron en esos años, ese atraso se pensaba en relación con los cambios que en otros 

lugares se había obtenido con la incorporación de innovaciones tecnológicas y técnicas. Sin 

embargo, algunos trabajos muestran que existía un proceso de modernización en algunas 

zonas y que el rezago no fue tan absoluto como los escritos de algunos autores habían 

plasmado. En el caso del valle al finalizar el porfiriato encontramos una modernización 

incipiente o casi nula junto a casos excepciones que transformaron en poco tiempo el 

paisaje agrícola de extensas zonas. La modernización en este apartado y en los 

subsecuentes la entendemos como el “proceso de reorganización dentro de grupos o

Tortolero Alejandro, De la coa a la máquina de vapor, p. 45.
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sociedades dedicadas al esfuerzo de incrementar el dominio sobre el medio ambiente físico
132recurriendo a nuevos instrumentos y métodos.”

Los principales cambios que encontramos en la Tierra Caliente aparecieron en las 

últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX y se vinculan a aspectos como la 

expansión del riego por el uso de elementos tecnológicos y conocimientos técnicos en el 

control del agua; modificaciones en los cultivos e incorporación de nuevas plantas; así 

como a la mecanización de partes del proceso productivo con el uso del vapor, la 

electricidad y el agua. Estos cambios se registraron primero en la zona de manantiales entre 

Apatzingán y Parácuaro pero se hicieron más evidentes en un área del valle que antes no 

había sido explotada de forma intensiva y que en buena medida se incorporó a la 

producción como el resultado de la aparición de estos elementos, así como a los cambios en 

el ámbito regional y nacional vinculados a los transportes de lo que nos ocupáremos más 

adelante.

Encontramos dos ritmos para este proceso, el primero consiste en las innovaciones 

relativamente pequeñas hechas en trapiches y molinos llevadas a cabo en propiedades no 

tan extensas y dedicadas a la transformación y cultivo de productos agrícolas, el segundo 

más evidente y vigoroso fue experimentado en propiedades grandes en las que las 

transformaciones fueron amplias e incluyeron mejoras en el procesamiento de las plantas y 

también en su cultivo. No fueron muchos los propietarios que las implementaron pues en 

varios de los casos aun cuando se trataba de dos propiedades estos pertenecían a una sola 

familia o persona.

La zona en la que encontramos referencias a estos nuevos elementos se ubica en las 

tierras de riego extendidas entre los pueblos de Apatzingán y Parácuaro en donde desde 

tiempos coloniales se aprovechaba el agua en la agricultura, estas se encontraban en el 

camino que comunicaba a una gran parte del valle con Uruapan y de allí hacia otros lugares 

tanto dentro como fuera del estado. Una ruta que fue durante mucho tiempo la puerta de

2 Hewitt de Alcántara Cynthia, La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970, México, Siglo XXI, 
1978, p. 11.
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entrada y salida de una extensa área de la Tierra Caliente del Tepalcatepec y que no sería 

modificada hasta décadas más tarde con la construcción de carreteras.

Un elemento que resultaba evidente fue la aparición de nuevas maquinarias en el 

procesamiento de productos agrícolas que ya estaban presentes en el valle. En la agricultura 

estatal esta incorporación se hizo por ejemplo en la transformación de la caña con la 

aparición y uso de cilindros metálicos para la extracción de sus jugos así como del vapor en 

su procesamiento, los molinos que usaban cilindros fue un elemento que se aplicó también 

en el trigo para el molido del grano. En ambos casos su introducción contribuyó a 

mejorar los rendimientos, al ahorro de tiempo y trabajo en las agroindustrias estatales.

El cultivo y procesamiento de la caña se realizaba en por lo menos en una docena de 

lugares del valle durante el siglo XIX y principios del XX. La producción de esta planta y 

sus derivados tenía cierta importancia desde la época colonial, principalmente en la zona 

ubicada entre los actuales municipios de Buenavista y Apatzingán.* 134 135 Aunque la 

incorporación de vapor en el proceso del azúcar sólo se hizo en la zona de Páracuaro más 

cercano a Uruapan, específicamente en las haciendas de Los Bancos ubicada a cuatro

kilómetros al norte de dicho pueblo y en la del Valle ubicada cinco kilómetros al sur. 135

La hacienda de Los Bancos y su ingenio fueron los más productivas del valle hacia 

1889, empleaban a 200 trabajadores y su producción ascendía a 16 000 arrobas de azúcar, 

esa cantidad si bien estaba alejada de los más productivos ingenios del distrito de Uruapan, 

Ario y Tacámbaro se comparaban a los de la importante hacienda de Guaracha en el distrito

3 Referencias a los cilindros para procesar caña y azúcar se encuentran en: Moreno García Heriberto, 
Azúcar y harina en Michoacán durante el porfiriato: producción, comercio y financiamiento, en: "Tzintzun. 
Revista de Estudios Históricos", Morelia, IIH-UMSNH, Núm. 23, 1996, pp. 41-60.

134 Sánchez Díaz Gerardo, Los cultivos tropicales en Michoacán. Época colonial y siglo XIX, Morelia, IIH- 
UMSNH, 2008, cuadro p. 284.

135 Aguirre Anaya Alberto, Espacios arquitectónicos, pp. 74 y 79.
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de Jiquilpan.136 137 138 139 Hacia 1913 su producción había aumentado a un millón de kilogramos de

azúcar y 570 000 litros de aguardiente. 137

Los Bancos es un ejemplo de como la modernización de los procesos productivos 

no implicaba una transformación en el tipo de relaciones de trabajo que las haciendas 

mantenían. Esta propiedad fue registrada en 1884 por Antonio Treviño vecino de la ciudad 

de Uruapan y permaneció en su familia hasta bien entrado el siglo XX. Un testimonio de un 

antiguo peón registrado en la década de 1980 refería que allí el pago semanal era efectuado
138en boletas que debían ser usadas en la tienda de la propia hacienda.

Otra innovación que es incorporada en este periodo fue el caso de las turbinas, las 

cuales sustituyeron en varios lugares a las ruedas hidráulicas en la operación de los 

mecanismos para el procesamiento del arroz, usándose tanto para la movilización de 

mecanismos como en la generación de energía eléctrica. Estas máquinas fueron inventadas 

a principios del siglo XIX, encontrándose disponibles dos versiones: la de acción de Pelton 

y la de reacción de Francis. Las turbinas mejoraron el aprovechamiento de la energía 

hidráulica, en muchos de los casos incorporadas y adaptadas a los acueductos de arquería, 

un implemento arquitectónico presente desde la Colonia en los beneficios de la Tierra 

Caliente.140 Estas mejoraron el proceso mediante el cual se descascara el arroz sustituyendo 

a los antiguos morteros de madera, posteriormente se mecanizaría totalmente el trabajo 

artesanal de separar el grano de la cascara con la aparición de descascadoras que se 

integraron con aventadoras y pulidoras.141

"Noticia sobre las principales industrias agrícolas del Estado" en: Memoria sobre los diversos ramos de la 
administración pública, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1889.

137 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 132.

138 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 301.

139 Williams Trevor I., Historia de la tecnología desde 1900 hasta 1950 (I), México, Siglo XXI, 1987, p. 254.

140 Aguirre Anaya Alberto, Espacios arquitectónicos, pp. 40-42.

141 Ochoa Serrano Alvaro y Gerardo Sánchez Días, Michoacán. Historia breve, México, FCE, 2010, s/p.
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El que estas maquina se comenzará a usar en el los molinos de arroz está vinculado 

a la colocación de este grano como el principal producto del Distrito de Apatzingán a 

finales del siglo XIX, sólo seguido en importancia por el procesamiento de la caña para la 

producción de azúcar, hacia 1897 en el distrito se obtuvieron 3, 940, 000 kg de arroz y 545, 

180 kg de azúcar. Los otros distritos productores de este cereal se ubicaban muy lejos de lo 

producido en el valle, pues Uruapan que le seguía en volumen producía 255, 300 kg el
~ 142mismo año.

El cultivo del arroz en la Tierra Caliente data del siglo XVII, manteniéndose 

presente en la región hasta su expansión en este periodo, su producción mantuvo altibajos 

hasta que a finales del siglo XIX comenzó a cobra importancia sobre otros productos como 

el añil que a finales de este periodo sería abandonado y la caña con la que en cierta forma 

competía por los recursos como veremos más adelante. Su cultivo se concentró en la zona 

entre Parácuaro y Apatzingán donde las haciendas de la Huerta y Españita eran de las

principales productoras. 143

La modernización de la agricultura y su industria se encuentra vinculada en la 

región a la llegada de migrantes italianos hacia la década de 1880. Estos vinieron con algún 

capital para invertir en la agricultura así como conocimientos técnicos y administrativos 

que conjugados con el contexto favorable de las políticas de excepciones fiscales a la 

mecanización del sector agrícola, la expansión de las vías férreas y el crecimiento de la 

demanda de alimentos en los centros urbanos, los convirtieron al paso de unos años en los 

principales productores agrícolas en el valle. Entre estos destacaría Dante Cusi, personaje a 

quien le tocaría implementar los cambios más radicales que había experimentado la región 

por lo menos desde tiempos coloniales.

Las innovaciones implementada por el italiano puede dividirse en dos momentos, el 

primero corresponde desde su llegada hacia 1884 cuando se dedicó en sociedad con otros 

italianos a explotar tierras arrendadas en la zona de Parácuaro; el segundo se corresponde a * 143

2 Figueroa Domenech J., Guía general descriptiva de la República Mexicana, México, Barcelona, Ramón de 
Araluce, tomo II, pp. 342 y 343.

143 Sánchez Díaz Gerardo, Los cultivos tropicales en Michoacán, pp. 246-258.
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la creación de la empresa familiar con la que compraría la hacienda de la Zanja que 

rebautizaría con el nombre de Lombardía en 1902 y a la que posteriormente incorporó la 

hacienda de Capirio posteriormente llamada Nueva Italia. Estos corresponden también al 

avance de las vías férreas que fue conectado al territorio estatal con centro y el norte del 

país.

La actividad de los italianos entre los que se encontraba Dante Cusi se inició en la 

zona de Apatzingán, arrendado tierras irrigadas de la hacienda de La Huerta, 

posteriormente asociado con Luis Brioschi rentaría las tierras de Úspero, una propiedad de 

4000 ha que contaba con tierras irrigadas que en ese momento se encontraban inutilizadas, 

ellos incorporaron luego mediante arriendo distintos ranchos dotados con riego ubicados 

entre esta propiedad y Parácuaro, los cuales llegaron a sumar un total de 8 000 ha y que les 

aseguró el control de buena parte de las tierras dominadas por el río Parácuaro (mapa

2.1). 144

A su llegada a la Tierra Caliente hacia 1884 el cultivo del arroz ya había comenzado 

a expandirse por toda la zona de Parácuaro.* 145 La comercialización del arroz se hacía luego 

de procesarlo, por lo que era necesario contar con un mortero, el primero que arrendaron 

fue el del Cangrejo ubicado a 1 km al sur del pueblo de Parácuaro y que podemos localizar 

en el mapa 2.1. Este lugar pasaría posteriormente a ser propiedad de Dante Cusi y sería 

bautizado como La perla, hacia 1893 le realizó importantes mejoras al cambiar su 

maquinaria tradicional por una “impulsada por fuerza hidráulica y eléctrica generada a 

partir de la introducción de modernas turbinas generadoras”.146

El segundo momento de la participación de Dante Cusi en este proceso inició hacía 

1902, casi dos décadas después de su llegada, en sociedad con sus hijos adquirió la 

propiedad que se convertiría en la hacienda de Lombardía a la que al incorporar la hacienda

4 Barret Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, pp. 31 y 32.

145 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 203.

146 Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos en Michoacán. La familia Cusi entre el porfiriato y la 
posrevolución (1884-1938), Zamora, Colmich-Instituto Mora, 2010, p. 241.

74



de Nueva Italia adquirida en 1909 sumaría una extensión de 62 000 ha ubicadas en la 

vertiente occidental del valle (mapa 2.2). En esta zona pocas tierras se utilizaban, 

principalmente estaban dedicadas a la ganadería en una escala reducida y se encontraban 

poblada por unos pocos ranchos de los cuales solo en el de Charapendo (ubicado fuera del 

valle pero dentro de la propiedad) se utilizaba el agua para el riego de caña a una escala 

reducida, la cual era procesada en un pequeño trapiche de madera movidos por una yunta
148de bueyes para elaborar piloncillo.

La hacienda de la Zanja desde finales de la colonia y hasta que fue adquirida por 

Dante Cusi tuvo varios propietarios, los últimos fueron una familia de alemanes radicados 

en Hamburgo. Lo mismo la hacienda de Capirio que en la segunda mitad del siglo XIX 

había sido cedida o vendida en nueve ocasiones.* 148 149 150 En uno de los ranchos de la Zanja 

existió a finales de la Colonia un beneficio de caña que aprovechaba las aguas del rio de la 

Parota en el riego y como energía hidráulica, Ezio Cusi calculaba que estos cultivaban una 

superficie de 600 hectáreas, aunque al parecer este se abandonó desde las guerras de

Independencia. 150

La experiencia ganada por Dante Cusi en la agricultura local tras dos décadas como 

arrendatario, sumado a su capacidad para llevar los negocios y la situación privilegiada que 

le concedían las condiciones políticas de la época, lo prepararon para instalar las empresas 

agrícolas que le darían fama a nivel nacional. En sus propiedades fue donde implementó en 

mayor escala la incorporación de nuevas tierras al cultivo y la mecanización de las distintas 

fases del proceso productivo, principalmente del arroz, aunque también lo hizo luego en 

otros productos como el limón.

7 Barret Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, pp. 34 y 35.

148 Cusi Ezio, Memorias de un colono, México, Jus, 1955, p. 63.

149 Méndez Reyes Jesús, "Estrategias empresariales en México: La negociación agrícola del Valle del 
Marqués" en: Trujillo Mario y José Mario Contreras, Formación empresarial, fomento industrial y compañías 
agrícolas en el México del siglo XIX, México, Ciesas, 2003, pp. 325 y 326.

150 Cusi Ezio, Memorias, p. 65.
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Una de las primeras innovaciones implementadas en sus propiedades fue la 

referente al aprovechamiento del agua, allí se conjugó el conocimiento técnico con la 

introducción de nuevos elementos materiales. En las tierras arrendadas a su llegada las 

condiciones del terreno y la hidrología de la zona permitían hacer un aprovechamiento de 

los manantiales que descienden desde la zona de Parácuaro a través de su dren natural 

compuesto por diversos ríos y arroyos fácilmente aprovechables con pequeñas obras de 

derivación y la consiguiente habilitación de canales como puede apreciarse en el mapa 2.1. 

En cambio, las haciendas adquiridas eran recorridas por los ríos Cupatitzio y La Parota que 

al confluir forman el río del Marqués, estos bajan abruptamente de la parte alta de la cuenca 

abriendo a su paso una serie de profundas barrancas prologadas casi hasta su desembocar 

en el río Tepalcatepec y que obstaculizan su aprovechamiento en las tierras planas del valle 

(mapa 2.2).

Los estudios para la irrigación de sus propiedades le son atribuidos en buena parte a 

su hijo y socio Eugenio Cusi, quien participó de la proyección de tomas y trazado de 

canales así como en la nivelación de los terrenos.151 La solución encontrada para 

aprovechar el agua fue tomarla del río Cupatitzio, instalando una toma en la zona alta de su 

cauce, antes de que se interne en las barrancas que luego lo hacen inaccesible (mapa 2.2). 

El punto elegido para la derivación estaba cerca del rancho de Charapendo a 1004 msnm, 

cercano al límite norte de la propiedad, de allí el agua se conduciría por un canal que 

travesando dos túneles la llevaba hacia la Barranca Honda en donde para sortear este 

accidente se construyó un sifón invertido de una longitud de 150 metros con tubo de 91.5 

cm importado de los Estados Unidos. Las obras fueron concluidas en 1903 con una 

longitud aproximada de 15 km entre la toma y el casco de la hacienda de Lombardía

ubicada a 646 msnm. 153

Las obras realizadas para abastecer de agua a la hacienda de Nueva Italia no 

tardaron mucho en iniciarse, adquirida pocos años después en 1909 para este momento ya

Cusi Ezio, Memorias, p. 52 y 87.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 206.

La altitud de ambos lugares fue tomada del INEGI en el Archivo Histórico de Localidades Geoestadísticas.
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contaban con la experiencia, algo del personal técnico y el equipo empleado en las obras de 

Lombardía. El proyecto para llevar el agua a esta propiedad fue similar al anterior. La toma 

se ubicó 8 km debajo de la primera cerca del rancho de La Gallina en el vado de 

Tequecarán ubicado a 863 msnm y debían ser llevadas a las tierras de Nueva Italia a 418 

msnm (mapa 2.2).154 Se construyó una pequeña presa derivadora de 2 metros para llevar 

agua al canal que recorría aproximadamente 20 km y para el que se necesitó construir 

cuatro túneles, entre ellos uno de más 1000 metros de longitud.155 Las haciendas eran 

separadas por la barranca del río el Marqués en donde fue necesario repetir la solución de 

un sifón invertido en una punto donde la profundidad era de 150 metros, para ello 

importaron nuevamente tubería de acero pero de mayores dimensiones (36 y 40 pulgadas)

esta vez de una compañía ubicada en Alemania. 156

El empleo de energía eléctrica fue otra de las innovaciones que incorporaron en sus 

propiedades. Por ejemplo, en el molino La Perla ya habían comenzado a aprovechar las 

caídas de agua para mover turbinas y generar energía que operara su maquinaria. En 

Lombardía se utilizaba el agua del canal proveniente de Charapendo para mover una serie 

de turbinas que podían llegar a generar de ser necesario tres mil caballos de fuerza. La 

energía se empleaba para mover el molino de arroz, así como la maquinaria de los talleres 

instalados para la reparación de maquinaria agrícola y carpintería, un aserradero, una 

desgranadora de maíz, una fábrica de hielo, secadores para el arroz, etc. Hacia 1911 

declaraban tener entre sus activos físicos equipo para refinar el arroz por un valor de 100

000 pesos. 158

Un elemento muy importante fue la introducción de nuevos cultivos y razas de 

ganado. Si bien el arroz fue el principal cultivo de ambas haciendas, la familia Cusi procuró

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 211.

' Cusi Ezio, Memorias, pp. 121-124.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 215.

Cusi Ezio, Memorias, p. 88.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos.
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buscar la introducción de otras plantas comerciales, en las haciendas contaban con un 

campo de experimentación a cargo de un italiano llamado Francisco Gibellini quien había 

realizado estudios en su país de origen y que estaba encargado de probar la selección y 

mejora de plantas y semillas.159 En general muchos de los productos que se probaron con 

éxito eran ya conocidos en el valle como el algodón y el limón, pero también probaron 

muchos otros que aquí no eran producidos o con variedades de semillas distintas a las que 

eran usadas.

Un cultivo que no se encontraba presente en el valle es el de los pastos forrajeros. 

En diferentes partes de sus haciendas construyeron potreros irrigados como el del rancho de 

Santa Casilda en donde que sembró pasto pará el cual les aseguraba el alimento para el 

ganado durante la época de secas con lo que aumentaron el número de cabezas que podían 

mantener y que hacia finales de la década 1930 llegaba a 20 000 cabezas.160 Esta planta de 

origen africano fue introducida en América Latina aproximadamente entre 1850 y 1950, 

cuando la actividad ganadera comenzó a expandirse en los bosques de las tierras bajas de la 

región.161

La ganadería fue una actividad muy importante en ambas haciendas pues el ganado 

vacuno formaba parte del proceso de cultivo del arroz en su forma local, este ayudaba en la 

poda y deshierbe de las tablas de cultivo. Inicialmente para mejorar el ganado trataron de 

introducir especies europeas como Durhum y Hareford, pero los intentos por aclimatarlos a 

la región no prosperaron. Hasta que en la ciudad de México compraron 30 cebúes llevados 

de Brasil, esta especie originaria de la India es la que mejor se adapta a las condiciones 

ambientales de los trópicos, la partida de animales fue usada de forma exitosa para cruzar el

Cusi Ezio, Memorias, p. 227.

Cusi Ezio, Memorias, p. 256.

1 Van Ausdal Shawn y Robert W. Wilcox, "Vacas y pastos. Creación de paisajes ganaderos" en: Leal Claudia, 
et. al. (Eds.), Nuevas historias ambientales de América Latina y el Caribe, Munich, Rachel Carson Center for 
Enviroment and Society, 2013, p. 76.

78



ganado criollo con el que ya contaban, y que se hallaba distribuido en distintos potreros a lo

largo de sus haciendas. 162

Otros elementos que incorporaron en sus propiedades fueron los vehículos como 

trilladoras, tractores de vapor y un ferrocarril de vía angosta que funcionó dentro de 

Lombardía y que llegaba desde el casco de esta hacienda hasta la barranca del Marqués, 

misma que servía como límite con Nueva Italia, este tren se usó para transportar 

trabajadores y cosechas.163 Las inversiones realizadas para expandir el riego y comprar 

maquinaria, herramientas y transportes para la segunda de las haciendas fueron 

beneficiadas por el otorgamiento de un crédito por 500 000 pesos por parte de la Caja de 

Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, institución creada en 1908 

y cuyo financiamiento sirvió también para ampliar el riego en distintos lugares del país.164

Los métodos del cultivo del arroz, principal producto de las haciendas, más que 

incorporar innovaciones externas se trató de un sistema bien adaptado a las condiciones 

locales como eran: abundantes tierras para descansar por varios periodos cada tabla 

(parcela), suficiente cantidad de agua para mantener inundado el campo de cultivo el 

tiempo necesario para el desarrollo de la planta y una escasa cantidad de mano de obra para

realizar los trabajos. 165

Las grandes transformaciones que la familia Cusi realizó en sus propiedades, las 

cuales se extendían por todo extremo occidental del valle contrastaban con el resto de la 

Tierra Caliente donde la explotación de las grandes propiedades se seguía haciendo en su 

mayoría a través del arrendamiento de las mismas y en las que las relaciones de aparcería 

eran muy importantes. La zona que históricamente había sido empleada en la agricultura de 

riego y en donde originalmente estos llegaron a arrendar tierras y agua a pesar de contar 

con buenas condiciones para su desarrollo se mantuvo sin muchos cambios, salvo en unas

Cusi Ezio, Memorias, pp. 192 y 193.

Cusi Ezio, Memorias, pp. 157 y 265.

Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 188.

’ El proceso es detallado puntual y claramente en: Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios, p. 141-151.
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pocas propiedades dedicadas a la producción de azúcar. En el mapa 2.2 es muy claro la 

zona históricamente aprovechada para la agricultura de riego tanto en la Colonia como en el 

siglo XIX y las nuevas zonas incorporadas a esta actividad a principios del XX.

Las nuevas y viejas formas de mover personas y productos

Un elemento que contribuyó de manera importante al aumento de la agricultura de riego en 

la Tierra Caliente fue la expansión del ferrocarril en Michoacán. Antes de que este 

permitiera acortar las distancias entre los mercados nacionales y extranjeros, los 

hacendados y agricultores habían dependido de las bestias de carga para transportar los 

productos que allí se cultivaban y eran vendidos en los mercados extraregionales. El 

ganado, en cambio, resultaba una actividad viable en buena parte del valle y del suroeste de 

Michoacán pues como se sabe los animales pueden caminar hacia los mercados, como el 

caso mencionado de la feria del Domingo de Ramos en Peribán en el primer capítulo.

La precariedad de los medios de transporte durante el siglo XIX, como señala 

Sandra Kuntz, fue uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico del país 

“al encarecer los costos del traslado de bienes y personas. Ello limitaba la comercialización 

de los productos, la movilidad de la población, preservaba la fragmentación de los 

mercados y reducía las ventajas de la especialización productiva.”166 Los ferrocarriles en 

suma contribuyeron a transformar una gran parte de la geografía nacional así como también 

afianzaron algunos flujos históricos de movilidad de mercancías y personas.

El ferrocarril llegó a la ciudad de Morelia en 1883 y se enlazó con el pueblo de 

Pátzcuaro hacia 1886.167 Este último punto fue durante algunos años el principal centro 

para el arribo y distribución de los productos de gran parte del estado, entre estos muchos 

provenientes de las haciendas próximas a la Tierra Caliente que eran productoras de azúcar.

6 Kuntz Ficker Sandra, Historia mínima de la expansión ferroviaria en América Latina, México, Colmex, 
2015, p. 65.

167 Pérez Talavera Víctor Manuel, "El arribo del ferrocarril a Michoacán y su abastecimiento forestal durante 
el porfiriato" en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 63, enero-junio 2016, pp. 121-148.
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Unos años más tarde, en 1899 se concluiría las vías que llegarían hasta Uruapan, ciudad 

que ya era paso obligado de las rutas más transitadas que comunicaban al valle con la 

capital y el resto del estado.

Los beneficios del ferrocarril se concentraron en las propiedades más cercanas a 

Uruapan como las ubicadas entre Parácuaro y Apatzingán así como las tierras que 

posteriormente fueron adquiridas por la familia Cusi, las cuales se encontraban aún más 

próximas que las primeras al nuevo medio de transporte y por tanto a Uruapan pero que 

debido a las dificultades para aprovechar el agua en su agricultura permanecieron 

escasamente habitadas, sin cultivar o abandonadas, hasta que estos las incorporaron al 

riego.

La llegada de este medio de transporte significó un ahorro importante para los 

productores del valle. Como ejemplo podemos tomar el dato proporcionado por Gerardo 

Sánchez respecto a la zona de Parácuaro. Allí, hacia la década de 1880 el costo del flete por 

el arroz era de casi el 50 por ciento, ya que el costo de una carga de 130 kilos cuando era 

adquirida en la hacienda tenía un costo de 5 a 7 pesos, en 1884 esta misma carga comprada

en la ciudad de México tenía el precio de 12 pesos incluyendo los fletes. 168

La producción de arroz de las primeras tierras arrendadas por Cusi en Páracuaro se 

destinaba a un mercado regional pues el costo de llevar las cargas hasta Pátzcuaro 

inicialmente hacían del traslado algo prohibitivo, el viaje con los animales cargados hasta 

esta estación se prolongaba entre seis y siete días de ida, más otros tres días para volver, en 

mulas que podía llevar una carga de 138 kilos. No fue sino hasta unos años después que 

beneficiados por un aumento en los precios del cereal comenzaron a enviar arroz al centro 

de la república, para ello empleaban mulas y burros que lo transportaba hasta Uruapan para 

de allí ser llevado por un camino de ochenta kilómetros a Pátzcuaro en carros de la marca 

Studebaker, cada uno tirado por 12 mulas, para ello contaron con 10 vehículos que habían

comprado y traído de los Estados Unidos. 169

Sánchez Díaz Gerardo, Los cultivos tropicales, p. 256.

Cusi Ezio, Memorias, pp. 25y 37.
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Como el mismo Ezio Cusi reconocería, la llegada del ferrocarril a Uruapan fue 

fundamental para su familia, ya que sin este medio hubiera sido inútil seguir incrementando 

las cosechas. El periodo más importante de la expansión de sus negoción comenzó al cabo 

de tres años de haberse inaugurado esa estación. Sin embargo, el traslado del arroz se siguió 

haciendo durante varias décadas más a través de bestias de carga, algunas de estas propias y 

otras tantas contratadas a los arrieros del noroeste de Michoacán. Por ese medio estimaban 

haber llegado a mover medio millón de sacos al año. El traslado del arroz desde Lombardía 

hasta Uruapan requería un total de tres jornadas, dos para llevar la carga y una para 

regresar, mientras de Nueva Italia se requería un total de cuatro jornadas. El 

acondicionamiento del camino entre Uruapan y Lombardía corrió por su cuenta, estos 

tenían varias propiedades al sur de Uruapan que aprovecharon para establecer parte del

camino. 171

En sus propiedades proyectaron construir un ferrocarril comprado con el crédito 

hipotecario otorgado por la Caja de Préstamos. Este conectaría ambas haciendas en un 

trayecto de 12 kilómetros inaugurado en parte hacia 1911, pero su operación se interrumpió 

con el inicio de las actividades revolucionarias en la zona. El transporte fue uno de los 

medios que más condicionó el crecimiento de sus haciendas, la misma especialización en el 

arroz, según escribiría Ezio después, se debía a su resistencia al maltrato, pues los difíciles 

caminos no eran aptos para llevar productos más delicados, este consideraban que un 

cambio a otros productos los beneficiaría pues el alto consumo de agua empleado en el 

cereal se aprovecharía en una superficie del doble de tamaño de la que ya cultivaban, ellos 

esperaban que el ferrocarril alcanzara al valle para dedicarse a productos más rentables

como la caña de azúcar o las plantas oleaginosas destinadas a la extracción de aceite. 173

Cusi Ezio, Memorias, p. 28, 269 y270.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, pp. 254 y 255.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, pp. 257-259.

Cusi Ezio, Memorias, pp. 298 y 299.
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El problema del transporte era compartido por todo el suroeste de Michoacán en 

este periodo, ya que las actividades económicas disminuían durante la época de lluvias ante 

la dificultad de usar los caminos. En la mayor parte del valle no se contaba con la situación 

privilegiada de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, ubicadas relativamente cerca de 

Uruapan y con la disponibilidad de capital o créditos para sus obras y maquinarias. En este 

periodo las mejoras hechas en los principales caminos que conectaban a las haciendas y los 

pueblos como Tepalcatepec, Apatzingán y Parácuaro con Uruapan dependían en parte del 

trabajo y las aportaciones voluntarias de hacendados y propietarios. Estos contribuían igual 

en la construcción de puentes o caminos que conectaran a sus propiedades con los pueblos 

como cooperaban con dinero para la compra de herramientas y explosivos para los caminos 

principales, mientras que la mano de obra llegaba a ser aportada por rancheros y

trabajadores de los haciendas. 174

El río Tepalcatepec es uno de los principales obstáculos que tiene el valle para las 

comunicaciones y el transporte, durante la época de lluvias prácticamente aislaba a los 

ranchos y haciendas de su margen derecha. Es decir que durante una época del año este río 

dividía en dos una gran extensión del estado de Michoacán pues en el extremo oriental del 

valle se ubicaba el camino que conectaba a los municipios de la sierra de Coalcomán y la 

costa. Lo que era también el principal inconvenientes para conectar la capital con un 

codiciado puerto en el Pacífico que por estas épocas era proyectado en Maruata, localidad 

que pertenecía entonces al municipio de Coalcoman. En el siglo XIX se consideró a este 

lugar como posibilidad para contar con una salida hacia el océano y una opción para 

estimular la economía del estado al dar salida a los productos del Bajío, aunque sí funcionó 

por unos años durante la década de 1870 principalmente se usó para la extracción de

materias primas regionales antes de ser abandonado. 175

El proyecto tan esperado por los Cusi de un ferrocarril que conectara al valle y 

especialmente a sus haciendas tenían antecedentes muy reales pues se tenía el interés por

74 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, pp. 244 y 245.

175 Sobre el puerto de Maruata véase: Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y
sociedad, 1852-1910, p. 250 y ss.
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establecer una vía férrea hacia el Pacífico. Los antecedentes de proyectos similares se 

encontraban ya en 1874 cuando parecía cercana la intención de establecer el puerto de 

Maruata.176 En 1910, según refiere Ezio Cusi, existía la intención de continuar el ferrocarril 

de Uruapan hasta Zihuatanejo y de allí hasta Acapulco, el proyecto para la vía fue estudiado 

y localizado pero fue interrumpido debido a la inestabilidad revolucionaria. Este 

ferrocarril sí se concretaría pero en otro punto de la costa Michoacán muchas décadas más 

tarde, Apatzingán sería sólo un paso por comunicar no sólo al valle sino también la sierra y 

costa de Michoacán.

La expansión de la agricultura en la última década del porfiriato: el riego de los
empresarios

La expansión del riego encabezada por la familia Cusi en el valle estuvo vinculada a los 

transportes como hemos mencionado, a lo que habría que sumar las políticas favorables a la 

expansión de obras de irrigación y modernización concretadas en la creación de la ya 

referida Caja de Préstamos. La habilidad y capacidad para los negocios del patriarca y sus 

hijos tenía entonces un campo favorable para el desarrollo de los proyectos que iniciaron 

con la compra de las tierras que sería luego llamadas Lombardía y que se incrementaron 

posteriormente con Nueva Italia.

A su llegada al valle los italianos se instalaron en la zona de manantiales que desde 

tiempos coloniales eran aprovechados para regar parte de las tierras que pertenecieron a los 

pueblos de Parácuaro y Apatzingán y que fueron desincorporadas principalmente luego de 

la Independencia. En el caso de la hacienda de la Huerta, propiedad de Ramón Ramírez 

empresario de Morelia, el primero proyecto en el que participó Dante Cusi a su llegada, se 

trataba de una propiedad aparentemente productiva en el contexto del valle como se señaló 

en el capítulo anterior, que además contaba con un manantial propio así como de tierras 

regadas por las aguas provenientes de Parácuaro.

’ Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 251.

1

Cusi Ezio, Memorias, p. 38.
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Por el contrario la hacienda de Úspero arrendada en 1886 a Manuel Treviño de 

Uruapan, si bien contaba con riego al parecer al momento de ser arrendada sus tierras no se 

encontraban cultivadas, por lo menos no a la escala en la que lo harían Dante Cusi y Luis 

Brioschi, su socio durante más de una década. Las obras que realizaron aquí fueron 

principalmente de acondicionamiento de los terrenos que fueron desmontadas, así como la

ampliación y rehabilitación de los viejos canales y la construcción otros nuevos. 178

Los manantiales de Parácuaro regaban una larga franja de terrenos integrada por 

varias propiedades como se aprecia en el mapa 2.1, la zona de riego se extendía por un 

vértice que iniciaba al pie del Pico de Tancítaro en la haciendas de los Bancos y se 

prolongaba por 20 kilómetros hasta la hacienda de Úspero que en sus parte más ancha 

abarcaba poco menos de 7 kilmetros, formando una irregular y angosta figura trapezoidal. 

El gasto de agua aprovechable en estos manantiales es de 4000 litros por segundo que 

recorren el terreno a través del dren natural formado por pequeñas barrancas por donde

corren el río del Junco y el Cancita o de los Bancos. 179

En este periodo no contamos con datos de las cantidades de agua que efectivamente 

eran aprovechadas en la zona, lo que sabemos es que una parte importante de las tierras 

eran arrendadas por Cusi y Brioschi quienes comenzaron a rentar otros ranchos y terrenos 

dotados con riego como Agua Nueva, Santa Rita y El Marfil, ubicados entre la hacienda de 

Úspero y el molino de La Perla que acondicionarían con una moderna maquinaría hacia 

1893. Con estas operaciones se aseguraban de controlar buena parte del agua del río del 

Junco (también llamado Parácuaro) que además de regar parte de las tierras rentadas servía

' Cusi Ezio, Memorias,, p. 24.

9 Márquez Alfonso, Estudio agrologico de gran visión sobre la posibilidad de formar un sistema de riego en 
terrenos de los municipios de Apatzingán, Buenavista, Santa Ana y San Juan de los Plátanos, del estado de 
Michoacán, con aguas provenientes de los manantiales de esa región y de los ríos de la sierra de Tancítaro, 
México, CNI, mimeografiado, 1937, p. 8.

180 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 122.
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para generar la energía necesaria en la operación del molino, para este último fin contaban

con una concesión de 1100 l/seg. 181

El control y aprovechamiento en apariencia eminente del agua que realizaron los 

Cusi comenzó luego de la llegada del ferrocarril a Uruapan, cuando adquirieron la hacienda 

de La Zanja. El trasladar el agua entre dos puntos distantes ha sido uno de los propósitos de 

la arquitectura hidráulica a través de su historia. El mérito en este caso fue realizarlo en las 

condiciones físicas en las que se encontraban las tierras aptas para la agricultura en sus 

propiedades y la toma que alimentaría al canal que habría de llevar el líquido en una forma 

y volumen inédito en el valle.

La profundidad de las barrancas en esta zona y lo escaso de otras fuentes de agua 

mantuvieron al extremo occidental del valle como la zona menos poblada. En estas 

extensas llanuras no se estableció algún pueblo o propiedad significativa por el número de 

sus habitantes, incluso los caminos que conducían hacia la costa del Pacífico evitaban pasar 

por este lugar, sorteando la zona al abrirse el paso de Uruapan hacia Parácuaro o de Ario 

hacia La Huacana. En esta época se encontraban todavía lejanos los proyectos de establecer 

un puerto de altura y una siderúrgica en el pueblo de Melchor Ocampo, hoy Lázaro 

Cárdenas.

El supuesto aletargamiento en que se encontraban estos terrenos y su puesta en 

producción tienen un elemento material importante pues en los trabajos se incorporaron 

aspectos técnicos y tecnológicos que antes no estaban disponibles, estos se encuentran 

aplicados en los materiales y herramientas usados para construir los canales y otras 

estructuras: tubos de acero, dinamita, barrenadoras eléctricas, etc. Esto permitió el control y 

uso del agua en una escala muy importante. Por ejemplo, el primero de sus canales que 

conducía agua de Charapendo a Lombardía contaba con un sifón invertido con capacidad 

de 4 m3/s, es decir el equivalente al total de los manantiales de Parácuaro. Las obras

1 Confirmación de los derechos al uso y aprovechamiento de las aguas del río Parácuaro, Libro de registro 
de concesiones y demás títulos relativos a las aguas del distrito, Apatzingán, Fojas 4 y 5. , Libros del Registro 
Público de la Propiedad Raíz, Distrito de Apatzingán, AHPEM.
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posteriores para Nueva Italia fueron aún más grandes y el canal que lo abastecía estaba

diseñado para transportar de 9 a 10 m3/s. 182

Las concesiones de agua otorgadas por el gobierno federal para el aprovechamiento 

en sus propiedades fueron generosas. Las de Lombardía primero se otorgaron por el 

gobierno estatal de Aristeo Mercado en 1904 pero al cambiar la normatividad nacional 

tuvieron que ser confirmadas ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria en 

1909. En ese momento Dante Cusi aprovechó para solicitar una ampliación de la dotación 

original con el argumento de la próxima adquisición de la hacienda de Capirio. El volumen 

de agua concesionado del río Cupatitzio ascendió a 11.2 m3/seg. Esta cantidad era todavía 

insuficiente para el proyecto que tenía en sus más de 60 mil hectáreas por lo que una nueva 

concesión fue tramitada y se les otorgó 3.8 m3/seg en 1910 y en 1911 finalmente se le 

otorgó el permiso sobre 12 m3/seg adicionales con lo cual aseguraron el control de la 

totalidad del agua de ese río, a lo que debe sumarse más 2 m3/seg adicionales que

provenían del río de la Parota. 183

Estas concesiones se realizaron de manera relativamente sencilla pues otorgaban 

agua que no era aprovechada en la agricultura hasta ese momento, a diferencia de los ríos y 

manantiales de Buenavista, Apatzingán y Parácuaro en donde dos o más propiedades 

llegaban aprovechar el agua de una misma fuente lo que hacía el adquirir los derechos un 

proceso más complejo debido a que algunos terrenos hacían uso de este recursos desde de 

la época colonial, allí el agua era además utilizada para cubrir las necesidades de los 

pueblos entre las que se incluía el uso doméstico y el riego de los solares.

La iniciativa de estos empresarios desde su llegada al valle se vio beneficiada con el 

énfasis otorgado al sector agrícola a partir de 1907 y hasta el final de régimen de Díaz. En 

estos estos años según señala Kroeber la agricultura se llegó a considerar la rama más * 183

2 Para la localización de las tomas de los canales véase el mapa 2.2. Los volúmenes fueron tomados de: 
Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 204 y 212. En esta misma obra se puede encontrar 
señaladas algunas de las innovaciones técnicas y tecnológicas en la construcción del sistema de riego p. 184.

183 Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 191 y 192.
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importante de la riqueza nacional que debía de hacerse progresar con los demás sectores.

En este contexto se creó la Caja de Préstamos, una institución de financiamiento para 

grandes propietarios cercanos al régimen, que otorgaría el crédito para aumentar la escala 

de las obras de irrigación que ya había construido en Lombardía y que pretendían ampliar 

en la futura Nueva Italia.

La información que se tiene de otras concesiones de agua en el valle no es tan 

detallada como la generada por las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. Las que 

conocemos datan principalmente del periodo en que estas eran otorgadas todavía por el 

gobierno estatal y que estaban regidas por la Ley sobre uso y aprovechamiento del agua en 

el estado promulgada el 26 de mayo de 1906, esta normatividad ponía bajo jurisdicción 

estatal todas las aguas que no constituyeran vías generales de comunicación de acuerdo a

184

las leyes federales de junio de 1888. 185

Las haciendas de San Pablo y el Nacimiento ubicadas al sur del pueblo de 

Buenavista solicitaron en esta época la confirmación de sus derechos sobre 1000 l/seg. 

distribuidos en 400 y 600 litros respectivamente. Estas pertenecían a Florencio Luna, 

vecino de Atotonilco el Alto, como hemos mencionado en el primer capítulo desde el siglo 

XIX comenzaron a adquirir tierras en el valle personas del noroeste de Michoacán y los 

Altos de Jalisco. La propiedad se abastecía de las aguas del río Buenavista a través de dos 

presas construidas “desde tiempo inmemorial” .184 185 186

184 El argumento sobre la agricultura está lleno da aristas entre las distintas posturas sobre el tema, los 
proyectos propuestos y las pocas acciones realmente tomadas. Kroeber Clifton, El hombre, la tierra y el 
agua. Las políticas en torno a la irrigación en la agricultura de México, 1885-1911, México, IMTA-Ciesas, 
1994, p. 48.

185 Sánchez Rodríguez Martín, "La herencia del pasado. La centralización de los recursos acuíferos en 
México" en: Revista Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, Zamora, Colmich, Núm. 54, primavera 1993, 
Vol. XIV, p. 31.

186 Confirmación de derechos al uso y aprovechamiento de las aguas que se tratan en favor de los ranchos 
de San Pablo y El Nacimiento. Libro de registro de concesiones y demás títulos relativos a las aguas del 
distrito, Apatzingán, Fojas 1 y 2. , Libros del Registro Público de la Propiedad Raíz, Distrito de Apatzingán, 
AHPEM.
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En Apatzingán José Méndez Padilla contaban con varias concesiones para el riego 

de la hacienda El Refugio ubicada al suroeste de ese pueblo y que se dividían de la 

siguiente manera: 1000 l/seg. del río San Antonio; 400 l/seg. del manantial de Chandio; y 

200 l/seg. del manantial de Apúndaro. Esta hacienda contaba con una buena ubicación al 

encontrarse adyacente a la cabecera municipal y distrital, no contamos con datos referentes 

a su extensión pero sabemos que algunos años más tarde la fracción norte fue vendida y que

tenía una extensión de 1784 hectáreas. 188

La misma familia Méndez Padilla a través de otro de sus miembros de nombre 

Ignacio solicitó y obtuvo la concesión de 200 l/seg, para regar las tierras del rancho de Las 

Peñas, ubicado en el municipio de Tepalcatepec, esta le fue otorgada en el entendido de que 

si posteriormente existiese una persona o empresa que pretendiera realizar cultivos a mayor 

escala o tratase de instalar una planta eléctrica o maquinaria industrial, construyendo una 

presa de grandes dimensiones que diera mayor impulso a la agricultura o industria, la 

concesión se le revocaría previa indemnización para otorgársela a la nueva empresa “pues 

el gobierno debe preferir siempre a la persona o empresa que garantice mayor provecho en

beneficio del desarrollo de la riqueza pública. ,189

En la zona ubicada al oriente del valle el riego tardaría muchos décadas más en 

instalarse, en sus extensas tierras no existían manantiales y la única fuente aprovechable de 

agua era el río Tepalcatepec, solo parte de sus playas eran usadas en la agricultura, mientras 

que de alguno de sus afluentes se aprovechaban las aguas broncas. El pueblo de 

Tepalcatepec distaba casi 84 kilómetros de Apatzingán y hay que recordar que de este 

pueblo todavía distaba más de 90 kilómetros a Uruapan.187 188 189 190 No obstante ya se preveía el

187 Varias fojas tomadas de: Libro de registro de concesiones y demás títulos relativos a las aguas del distrito, 
Apatzingán, Libros del Registro Público de la Propiedad Raíz, Distrito de Apatzingán, AHPEM.

188 Foja7, Libro 10, Distrito de Apatzingán, Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán.

189 Uso y aprovechamiento de las aguas del río chico de Tepalcatepec, ubicado en el municipio del mismo 
nombre de este Distrito, Libro de registro de concesiones y demás títulos relativos a las aguas del distrito, 
Apatzingán, Libros del Registro Público de la Propiedad Raíz, Distrito de Apatzingán, AHPEM.

Memoria sobre los diversos ramos de la administración pública, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1887, p.
340.
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potencial que tendría la construcción de una presa en el lugar, incluso se tiene el 

antecedente de un proyecto de esta naturaleza hacia 1907, para construir un túnel de un 

kilómetro que llevará 10 000 litros que regarían más de 8 mil hectáreas, pero que

finalmente nunca prosperó. 191

Sobre las concesiones de la zona de Parácuaro no contamos con información, este 

lugar debe ser sumamente interesante para estudiar pues como se ha referido, múltiples 

predios hacían uso de unas cuantas fuentes de agua lo que debió implicar una organización 

en la administración de este recurso que involucraba la coordinación entre los diferentes 

propietarios. En cada una de estas propiedades se hacían uso de una pequeña presa de 

derivación que generalmente era nombrada igual que la hacienda o rancho que regaba. Este 

sería el origen del módulo de riego que posteriormente operaría allí con la creación del 

distrito de riego en la década de 1930. Por ejemplo sabemos que en las primeras décadas 

del siglo XX los predios alrededor de El Valle contaban con una concesión de 700 l/seg. 

para regar una propiedad de 1300 ha de las cuales 500 eran agrícolas. En los ranchos de los 

Tiquiches y el Huaricho colindantes a esta propiedad se cultivaban 400 ha de riego. La 

hacienda de Guadalupe en la misma zona aprovechaba 800 l/seg. Sin embargo, como se 

muestra en el mapa 2.1 estas eran sólo algunas de las propiedades que integran esta franja 

aprovechada en el riego desde el periodo colonial y donde originalmente llegaron a 

arrendar los italianos que darían fama nacional a la región con las obras que dominaron el 

agua y con la administración de sus haciendas.

Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p.187.

■ Diferentes fojas y libros, Distrito de Apatzingán, Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán.
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CAPÍTULO III. LA FORMACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE TIERRA
CALIENTE

Introducción

Incertidumbre, es decir la falta de conocimiento seguro y claro, es una palabra que podría 

definir la situación en que se encontraba el valle en el periodo que corresponde a las 

décadas entre el fin del porfiriato y los primeros gobiernos posrevolucionario. Esta se dio 

obviamente debido al conflicto armado y los procesos que quedaron suspendidos o 

interrumpidos al estallido de la Revolución, pero sobre todo por los cambios que 

comenzaron a gestarse luego de que esta terminó, los cuales de una u otra forma 

comenzaban a manifestarse dentro y fuera del estado en las décadas de 1920 y 1930 y que 

fueron delineando los contornos de las nuevas políticas sobre la propiedad de tierra y el 

agua.

Los trabajadores rurales así como los propietarios de ranchos y haciendas radicados 

dentro y fuera del valle presenciaban, al igual que otros mexicanos, el reacomodo del orden 

social y político vinculado con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las 

actividades agrarias, aunque algunos de sus aspectos se vislumbran desde el porfiriato, 

cuando llanuras que permanecían desérticas la mayor parte del año se convirtieron en la 

base de prosperas empresas agrícolas, beneficiándose de concesiones de agua y crédito 

otorgado por el régimen de Porfirio Díaz. La promesa de continuar y ampliar este proceso 

fue asumida por el naciente gobierno federal quien comenzó a estudiar en gran parte del 

país, incluido el valle, los recursos naturales existentes así como lo necesario para llevarlo a 

cabo (obras de infraestructura y recursos económicos para construirlas). Para ello, dando 

continuidad a la política porfirista asumiría la autoridad sobre el agua, a lo que se 

posteriormente sumaría la tierra en las diversas vertientes que tomó la reforma agraria.

La Comisión Nacional de Irrigación (CNI) poco después de ser creada en 1926 

inició estudios en el valle con la intención de crear un distrito de riego. Las posibilidades 

que guardaban los recursos naturales locales para generar una agricultura prospera 

quedaron expuestas y probadas en las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, para
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alcanzarla era necesario crear las atribuciones y asumir la autoridad para intervenir así 

como designar los recursos económicos para aplicar la técnica y la tecnología en su control 

y aprovechamiento. Aquí los proyectos no tuvieron la prioridad de lugares como el norte 

de México, pero fueron años en los que la CNI sobre todo durante la presidencia de 

Cárdenas, se formó un conocimiento de los recursos del valle, hasta que se contó con un 

proyecto que pretendía organizar los recursos que estaban en aprovechamiento así como 

una propuesta para incorporar los que podían estarlo.

Estas nuevas aguas: el proyecto de centralización de la autoridad y los proyectos

La mayor parte del siglo XIX el dominio del agua perteneció a las autoridades locales y 

estatales que conservaron su jurisdicción como una continuidad del orden colonial, el cual 

permaneció luego de la Independencia y se acentuó cuando la centralización que ejercía el 

régimen novohispano fue desarticulada, incluso más allá de las instancias locales de 

gobierno muchas veces lo relacionado con ese recurso quedó como un asunto entre
193particulares. En el tenor de esta situación el financiamiento de las obras durante este 

periodo provenía ya sea de fondos privados o colectivos, estos últimos proporcionados por

comunidades o asociaciones de regantes, es decir no se trataba de dinero público. 194

En el valle tenemos hasta el momento pocas referencias del control ejercido sobre el 

agua en este periodo aunque sabemos que algunos ayuntamientos se atribuían y ejercían su 

derecho sobre esta o así lo intentaban. Un ejemplo es el conflicto entre los descendientes de 

los miembros de la extinta comunidad indígena de Apatzingán y sus autoridades locales, no 

obstante que la mayor parte de sus bienes fueron repartidos en los años de 1820, décadas 

más tarde en 1872 estos iniciaron un pleito con el ayuntamiento por la propiedad de * 194

3 Tortolero Villaseñor Alejandro, El agua y su historia. México y sus desafíos en el siglo XXI, México, Siglo 
XXI, 2000, pp. 52-54 y Sánchez Rodríguez Martín, "La primera transferencia: gestión y administración federal 
del agua en México" en: Ávila García Patricia (Eda.), Agua, medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, SUMA, IMTA, 2003, pp. 311-320.

194 Sánchez Rodríguez Martín, El mejor de los títulos. Riego, organización social y administración de recursos 
hidráulicos en el Bajío mexicano, Zamora, Colmich, Gobierno de Guanajuato, 2005, p. 106.

95



algunos solares en los que se pretendía construir un inmueble del municipio y aún más 

importante por el control del agua del manantial de San Lorenzo que abastecía a la mayor 

parte del pueblo. Es a partir de este conflicto que sabemos que esa institución controlaba el 

acceso al agua y que era entregada a los vecinos sin costo salvo en los casos de aquellos 

que contaban con huerta en su propiedad. En sus argumentos dirigidos al gobernador, los 

quejosos alegaban que el manantial nacía en sus propiedades y que había sido entregado en 

beneficio del pueblo por lo que consideraban injusto que se les quisiera cobrar una cuota
195por su uso.

En lo anterior podemos ver también que la continuidad en el control del agua no lo 

fue del todo en lugares donde la población de las comunidades indígenas era escasa en 

relación con los otros grupos sociales, por lo que terminaron perdiendo el control de las 

instancias de gobierno a lo que se sumaría la desincorporación de sus propiedades, las 

cuales como antes señalé se trataba en algunos casos de tierras con acceso a agua; 

distribuidas entre los pocos miembros con derecho al reparto, muchas de ellas luego fueron 

compradas e incorporadas a haciendas y ranchos. Cuatro décadas después de la 

desincorporación de las tierras de sus padres estos ahora jornaleros, zapateros y 

comerciantes trataban de apelar a su antiguo derecho como comunidad para inconformarse 

por la administración del agua por parte del ayuntamiento.* 196

La centralización del agua para todos sus usos y aprovechamientos inicia en el 

porfiriato y tiene su manifestación más evidente con la aprobación de la Ley General de 

Vías de Comunicación de 1888. Las factores que motivan el interés de la autoridad federal 

para asumirse como principal responsable del tema pasan por aspectos coyunturales como 

la necesidad de contar con una figura con potestad para mediar conflictos entre usuarios

5 Es interesante este caso porque los descendientes ya eran una minoría y estaban encabezados por un 
comerciante y un zapatero además de alegar su derecho proveniente de la colonia reivindicaban haber sido 
defensores de la república en la guerra de intervención. Exp. Relativo al ocurso de varios indígenas de 
Apatzingán que quejándose que el ayuntamiento pretende despojarlos de los solares que ocupan, así como 
del uso del agua, Libros de hijuelas del Distrito de Apatzingán, tomo 9, F. 98-128, AHPEM.

196 Como señalé antes las leyes de reparto de 1827 se hicieron por familia y no por individuo como ocurrió 
en las leyes de 1851, véase nota 75 del capítulo I.
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sobre todo cuando estos involucraban a dos estados; por otra parte también por razones 

estructurales pues el agua comenzó a ser un elemento fundamental para la expansión de la 

agricultura comercial y la generación de energía eléctrica . El recurso cobró una 

importancia para la economía que antes no había tenido y pasó a formar parte de los 

elementos de los que se hacía el gobierno para fomentar la economía nacional a través del 

riego o la generación de energía eléctrica.

El dominio federal sobre el agua no ocurrió de forma inmediata a la ley de 1888, 

tanto en la práctica como en lo legal siguieron una serie cambios que buscaban precisar, 

detallar y ampliar lo que allí iniciaba. Entre estos asuntos estaba acotar la participación de 

las entidades federativas en el otorgamiento o gravamen del recurso. Otro aspecto 

importante era determinar cuáles eran las aguas de jurisdicción federal pues estaba claro 

que no todos los cuerpos de agua podían considerarse vías de comunicación para regular su

uso y aprovechamiento. 198

El 13 de diciembre de 1910 se emitió la Ley sobre aprovechamientos de aguas de 

jurisdicción federal y su reglamento. Esa legislación estableció finalmente las aguas que 

regiría, otorgando las facultades para regular la navegación, flotación, el aprovechamiento 

de la pesca y los productos del mar, para otorgar nuevas concesiones de uso y 

aprovechamiento o confirmar las existentes, para firmar contratos de colonización, entre 

otras más de las que destaca la de construir obras de aprovechamiento, labor que en 

realidad como política de crédito había iniciado ya unos pocos años antes.197 198 199

197 Aunque como señalan las disputas también eran causadas posiblemente por la creciente importancia del 
recurso. Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946), México, 
Ciesas, 1999, p. 85.

198 Sánchez Rodríguez Martín, "La herencia del pasado", pp. 26-32.

199 La jurisdicción aplicaría en: "_los mares territoriales, las de los esteros, lagos y lagunas que comunicaran 
con el mar, las de los ríos y otras corrientes cuyos lechos en toda su extensión o en parte de ella sirvieran de 
linde entre el territorio de la república y el de un país vecino o se encontraran sobre la línea divisoria de la 
república con un país vecino. También quedaban incluidas las aguas de los ríos, lagos, lagunas y causase en 
general, cuando estos sirvieran de límite a dos estados ya fuera en toda su extensión o en parte de ella_" 
Sánchez Rodríguez Martín, "La herencia del pasado", pp. 26-32.
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La propiedad privada del agua desaparecería del sistema jurídico mexicano con las 

leyes aprobadas en 1902 y 1908 que establecieron el dominio público de ese recurso, por lo 

que se consideraba que los individuos o grupos que accedían a esta lo hacían a través de 

una concesión, es decir que sus derechos sobre el agua eran temporales y revocables. Esta 

noción jurídica sería muy importante pues habría de retomarse posteriormente por los 

abogados mexicanos para interpretar no sólo el tema del agua sino también el de la tierra.200 201 202 *

Una de las principales críticas hechas a la política y legislación porfiriana sobre el 

agua fue su tendencia a favorecer o adecuarse a grandes proyectos de irrigación dejando 

fuera a los pequeños regantes y las zonas donde ya se practicaba la actividad. Alejandro 

Tortolero por ejemplo, refiere que el procedimiento a través del cual se obtenía la 

concesión implicaba un costo tan elevado que era privativo para un demandante de escasos 

recursos. Kroeber por su parte señala el sesgo de la Caja de Préstamos para Obras de 

Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A., institución creada en 1908 que tuvo una 

política selectiva, orientada a las grandes empresas a lo que se sumaría el factor de amistad 

o asociación persona para entregar los recursos que disponía, en sus palabras se “esperaba 

que el progreso y la producción proviniera sólo de las operaciones de ricos empresarios y
203corporaciones y no de agricultores pequeños o de mediana escala.”

0 Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p. 86 y Núñez Luna Alejandra, "Las aportaciones del jurista 
sobre la propiedad de las aguas: del Rey a la Nación" en: Kourí Emilio (coord.), En busca de Molina Enríquez. 
Cien años de Los grandes problemas nacionales, México, Colmex, 2009, p. 218.

201 Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, pp. 87-88.

202 Este lo resume así: "En principio un demandante se debía identificar, especificar la localización y 
demostrar la propiedad de la tierra o de la empresa que solicitaba agua; enseguida se procedía a aclarar la 
cantidad de líquido demandado, su fuente, el sitio donde se proponía hacer la toma y el propósito para el 
cual se utilizaría. Si la fuente estaba comprometida en los recursos bajo jurisdicción federal entonces la 
sección 5 del Ministerio de Fomento revisaba sus registros para ver si el demandante podía acceder al agua 
en primer lugar el Ministerio contrataba a un ingeniero para analizar varios aspectos: si la demanda merecía 
ser aprobada, si había que hacer trabajos y de qué tipo para conducir el agua; si la cantidad de agua 
solicitada era adecuada para el propósito expresado; en fin, el mismo ingeniero, en la fase final, se reunía 
con los otros usuarios de la fuente para informales de la demanda y discutir con ellos para anotar sus 
opiniones en el informe; en expediente detallado se enviaba a la sección 5 de Fomento para su revisión 
final". Tortolero Villaseñor Alejandro, El agua y su historia, pp. 57-58.

Kroeber Clifton, El hombre, p. 204.
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La ley de diciembre de 1910 formalizó una dinámica que se operaba en la política 

porfiristas y que podemos ver ejemplificada en el valle en la trayectoria de la familia Cusi. 

Ello hace afirmar a una investigadora que ellos simbolizaban el epitome de los empresarios 

cortejados por este régimen.204 205 Estos llegaron al valle en la década de 1880 donde 

arrendaron por varios años un molino de arroz así como tierras y aguas de varias 

propiedades cerca de Apatzingán. La expansión del ferrocarril benefició sus actividades 

económicas en esta zona de Michoacán sobre todo cuando llegó a Uruapan en 1899. La 

familia al poco tiempo en 1903 adquirió la hacienda de Capirio de 28 000 ha y un año 

después obtuvo del gobierno estatal una concesión de agua para la agricultura a través de 

una gestión en la que participó otro empresario cuya familia era cercana al presidente Díaz
205y con el que habrían de asociarse para la generación de electricidad.

Una vez establecido el dominio público del agua a través de la legislación en 1908, 

los Cusi tuvieron que refrendar su derecho ante el gobierno federal, aprovechando el 

trámite para solicitar un aumento en el volumen del que gozaban, ambas cosas fueron 

logradas y se les permitió el uso y aprovechamiento de 11 200 l/s. Esta cantidad no fue toda 

el agua de la que dispusieron pues al adquirir poco después la propiedad que se convertiría 

en Nueva Italia se les entregaron 3 800 l/s adicionales a los que se sumarían 12 000 l/s 

autorizados en 1911. En este mismo periodo su empresa además se benefició con un crédito 

otorgado por la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura que 

junto a sus inversiones sirvió para complementar las obras de irrigación de sus 

propiedades.206

La constitución de 1917 en el artículo 27 ratificó la soberanía del gobierno federal 

sobre las aguas así como sobre el suelo y el subsuelo. La conjunción de estos recursos y las

4 Pérez Prado Luz Nereida, "Visiones sobre la construcción del sistema de riego Cupatitzio-Cajones y la 
política de la memoria" en: Sánchez Martín, Entre campos de esmeralda. La agricultura de riego en 
Michoacán, Zamora, Colmich, 2002, p. 172.

205 Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 189.

206 Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, pp. 189-193 y 217-219.
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207políticas que le siguieron marcarían una diferencia con las políticas del régimen anterior.

La Ley Agraria de 1915 declaró nulas las enajenaciones de tierras, aguas y bosques hechas 

en contravención a la ley del 25 de junio de 1956, así como las concesiones, composiciones 

y ventas de tierras, aguas y montes realizados por la Secretaría de Fomento, Hacienda u 

otra autoridad federal desde diciembre de 1876 que de forma ilegal hubieran afectado a los 

pueblos, rancherías, comunidades y congregaciones. La primera intención era enmendar 

posibles injusticias pero aquí también se abrió la posibilidad para que los pueblos que por 

algún motivo no pudieran acceder a la restitución fueran dotados de tierras suficientes para 

reconstituir sus ejidos.208

Aunque no se dio de forma automática, el pasó de una política que estaba orientada 

a beneficiar hacendados y empresarios por otra en la que el grupo preferente era el sector 

beneficiado por la restitución o la dotación de tierras fue el cambio más importante con 

respecto al régimen de Díaz. En el aspecto legal como lo han señalado, se establecieron dos 

posibles formas de acceder a una concesión de agua: la individual, contemplada desde las 

leyes del porfiriato; y la corporativa vía el agrarismo a través de la restitución y la dotación. 

Es esta última a la que legalmente se le daría prioridad según un decreto de 1923, pues se 

consideraba que al estar su derecho ya expresado en el artículo 27 de la Constitución este 

precedía a la solicitud de un particular.209

La importancia de la irrigación y la generación de energía en las políticas de 

fomento económico son otros de los aspectos que además de la centralización trascendieron 

de un régimen a otro para extenderse hasta la segunda mitad del siglo XX, pasando de ser 

un planteamiento en formación con algunos esfuerzos a convertirse en una política decidida 

y de largo aliento. El gobierno porfirista creó en 1908 con este fin la Caja de Préstamos 

para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura que se ha mencionado tuvo un 

criterio muy selectivo en su operación y se limitó a unas pocas docenas de créditos

Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p. 90.

* Ley Agraria de 1915, México, Centro de Estudios del Agrarismo en México, 1983, pp. 21 y 22.

* Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, pp. 92 y 93.
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entregados a terratenientes. En tanto que en 1926 el gobierno de Plutarco Elías Calles 

expidió la ley sobre irrigación con aguas federales y creó la Comisión Nacional de 

Irrigación (CNI) con la que el gobierno federal asume la responsabilidad en la construcción

de obras de riego que promovería la modernización de la agricultura y el fraccionamiento
211de grandes propiedades.

La política de irrigación inaugurada por Calles partía de la centralización de la 

administración del agua para la agricultura a través de la creación de los sistemas 

nacionales de riego, luego convertidos en distritos de riego, se caracterizó en su 

componente agrario por promover el reparto de la tierra pero a través de la colonización 

para crear pequeños propietarios que estos políticos esperaban fueran una especie de 

vanguardia que sirviera para dinamizar el sector. Esta política mucho más favorable a la 

propiedad privada en pequeño duraría hasta el gobierno de Cárdenas quien como sabemos

210

fue partidario de la transformación de sector agrícola por la vía ejidal. 212

La política de riego que rigió la creación de la CNI estuvo muy inspirada de la 

experiencia de otros países en el ramo y el mismo modelo de organización por medio de 

sistemas/distritos fue una importación y adaptación a la administración pública mexicana. 

En particular los especialistas en el tema han resaltado la influencia de la experiencia en el 

suroeste norteamericano en donde el gobierno federal asumió la responsabilidad de 

organizar, financiar y construir las obras de riego necesarias para lograr la colonización y 

puesta en producción de la zona. Luego de reseñar en un texto la experiencia de ese país, 

un ingeniero mexicano llegaba a la conclusión de que dicha política había sido la más 

adecuada para las condiciones de esa región sobre todo cuando se comparaba con las 

diferentes opciones que allí habían sido implementadas con muy poco éxito, estas incluían * 211 212 213

0 Kroeber Clifton, El hombre, p. 204, y Herrera y Lasso José, Apuntes sobre irrigación. Notas sobre su 
organización económica en el extranjero y en el país, México, IMTA, Ciesas, 1994, p. XXXVI.

211 Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p. 108.

212 Aboites Aguilar Luis, La irrigación revolucionaria: historia del sistema nacional de riego del río Conchos, 
Chihuahua, 1927-1938, México, Ciesas, 1988, p.

213 Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p. 113;
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la acción individual o de corporaciones así como la aparición de empresas privadas

destinadas específicamente a la construcción y venta del servicio de riego. 214

La acreción de un proyecto de riego

La infraestructura se rige por un tiempo que rebasa muchas veces nuestras periodicidades 

más convencionales, el ciclo de vida de un proyecto, por ejemplo, puede alcanzar a varias 

generaciones o régimen políticos y administrativos sin que se garantice que este se 

concluya ¿Cuánto tiempo requería elaborar un proyecto de infraestructura como un distrito 

de riego en las primeras décadas del siglo XX? sabemos que las características de cada uno 

de estos es distinta pero en general era una labor que demandaba varios años así como de la 

disponibilidad de otros elementos que influían en el tiempo requerido para pasar de la 

intención y las primeras propuestas a la elaboración y elección de un programa de obras y 

su construcción.

Estos proyectos por lo general no eran realizados en un espacio vacío, 

frecuentemente se crearon sobre obras anteriores, algunas construidas en el porfiriato y no 

en pocos casos incluso antes; tampoco podemos decir que eran concluidos, ya que muchas 

veces, algunos años después podían ser intervenidos a fin de agregar nuevas estructuras 

debido tal vez al mejoramiento de la técnica y la tecnología que permitía obras que 

anteriormente parecían imposibles; quizá para mejorar la construcción ya hecha para 

hacerla más eficiente; o también podía disponerse de recursos económicos que antes habían 

faltado; múltiples situaciones más podían hacer que un distrito siguiera creciendo mientras 

la disponibilidad de tierra y agua lo permitieran. La acreción es el crecimiento por adición 

de materia por lo que este concepto describe de mejor forma el proceso a través del cual 

una serie de proyectos y obras realizadas en el valle fueron sumándose a obras más o menos 

anteriores que terminarían por formar parte del distrito de riego. La importancia de estas *

Herrera y Lasso José, Apuntes sobre irrigación. p. 102.
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primeras obras radica en que no pocas ocasiones estas condicionan y limitan a las obras 

posteriores.215

Los distritos de riego que fueron promovidos por la CNI en Michoacán como señala 

Gerardo Sánchez partieron de obras ya existentes, pues en los lugares elegidos había 

generalmente tierras irrigadas, estos fueron: Tarecuato, Morelia-Queréndaro y el de Tierra 

Caliente.216 217 218 En el caso de Queréndaro en 1908 se habían construido una compuerta con el 

fin de que el río Zinapécuaro vertiera sus excesos para mantener a salvo de inundaciones 

las tierras de la hacienda del mismo nombre; y en Morelia de la misma forma, desde 1917 

la Secretaría de Agricultura, Fomento y Colonización trató de llevar a cabo obras para
217evitar inundaciones sobre los ríos llamados Chico y Grande.

En la Tierra Caliente entre los pueblos de Parácuaro, Apatzingán y Buenavista se 

practicaba el riego desde el periodo colonial, por lo que se contaba con una serie de 

estructuras para aprovechar las aguas permanentes pero también las torrenciales en el área a 

la que me refiero como la zona tradicional de riego. En la vertiente occidental en la última 

década del porfiriato se introdujo el riego en las haciendas de Lombardía y Nueva Italia a 

través de presas derivadoras, canales, túneles y sifones. En la primera zona el agua se 

distribuía entre varias propiedades por lo que una misma fuente estaba dividida en varias

concesiones, mientras que en la segunda se trataba de dos propiedades que funcionaban
218prácticamente como una unidad con el uso monopólico de este recurso.

5 Sobre el concepto de acreción véase la entrada de Nikhil Anand en: https://culanth.org/fieldsights/715- 
accretion.

216 Sánchez Díaz Gerardo, "Agua para una tierra sedienta" en: Zarate Hernández José Eduardo, Tierra 
Caliente, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2001, p. 205.

217 La obra de la Comisión Nacional de Irrigación durante el régimen del Sr. Gral. De División Lázaro 
Cárdenas, 1934-1940, México, CNI, 1940, tomo II, p. 22.

218 El autor que de manera más completa analiza la operación de ambas propiedades afirma: "En muchos 
sentidos, pero sobre todo en el de la irrigación, la Nueva Italia era un enorme apéndice de Lombardía. Era a 
través de ella y sus mejores condiciones topográficas para aprovechar el agua del río Cupatitzio que se pudo 
irrigar aquella otra planicie. Nueva Italia no era una unidad independiente, no podía acceder en forma 
autónoma a toda el agua que la cantidad de tierra para su cultivo le exigía." Pureco Ornelas Alfredo, 
Empresarios lombardos, p. 219.
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Luego de aproximadamente 1905 se despertó un interés por las posibilidades que 

ofrecía el aprovechamiento del agua no solamente en el valle sino también en sus zonas 

adyacentes en decir en el más amplio suroeste de Michoacán. La expansión de los usos 

del agua por las innovaciones en la ingeniería, los materiales usados en la construcción y su 

nueva aplicación en la generación de energía eléctrica, despertó entre varios personajes el 

interés por hacer negocios aprovechando los recursos del valle, sobre todo aquellos que 

hasta ese momento no habían sido explotados. La familia Cusi no fue la única que vio una 

oportunidad en este campo, mientras que estos adquirían tierras y hacían los trámites para 

solicitar las aguas del río Cupatitzio, otros entusiastas en el extremo opuesto del valle 

hacían lo propio para lograr concesiones para iniciar proyectos o por lo menos para 

especular con ellos.

En julio de 1905 Esteban Pucheu, que declaró tener su domicilio en la calle de 

Empedradillo número 10 en el centro de la ciudad de México, solicitó 40 000 l/s del río 

Tepalcatepec. Los términos de referencia de la toma y el beneficiario quedaban un tanto 

imprecisos en su solicitud por lo que pudo tratarse de un intento por especular sobre este 

recurso ya que el solicitante no contaba con tierras en la región y señalaba que el agua sería 

usada por él o por la compañía que organizaría para tal fin, la toma se haría en algún punto 

todavía indeterminado de una sección del río comprendida en un tramo de 40 kilómetros, 

iniciando cerca del pueblo de Tepalcatepec y extendiéndose río abajo por la mayor parte del 

valle. Además de lo impreciso de la solicitud, la cantidad que pedía excedía en mucho el 

volumen de agua disponible durante la mayor parte del año, aunque esto último podría 

haber sido una estrategia común en la época ante el desconocimiento de los aforos de los 

ríos, pues se encuentran varios ejemplos de la región en dónde se solicitan cantidades que 

parecen sobrestimar los recursos realmente disponibles. * 220

19 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 185.

220 Periódico Oficial de Michoacán, 24 de septiembre de 1905, Núm. 77, tomo XIII, Morelia, p. 6. Este 
personaje es probablemente un francés del que se tiene alguna noticia que por lo menos desde 1894 vivía 
en México. Véase: Prantl Adolfo y José L. Groso, La ciudad de México. Novísima guía universal de la capital 
de la República Mexicana, México, Juan Buxó y Compañía Editores, 1901, p. 778.
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Un proyecto que parecía más viable y elaborado es el que rescata Gerardo Sánchez 

de una publicación en un periódico local fechado en 1907. En ella se anunciaba la 

organización de una empresa de riego con un capital de 100 000 pesos para realizar obras 

en el distrito de Apatzingán. El director técnico y principal accionista era el ingeniero 

Pascual Ortiz Rubio “que estaba a punto de obtener” una concesión por 10 000 l/s del rio 

Tepalcatepec. La ubicación de la toma sería en la hacienda de Chilatán y el sistema de 

conducción para su aprovechamiento incluiría la perforación de un túnel de 1 km. La

superficie que se esperaba regar ascendía a 8775 hectáreas, donde prometían se cultivaba el
222mejor arroz de la República.

El que ambas propuestas fueran para aprovechar el río Tepalcatepec se debe a que 

después del Cupatitzio-Marqués este ocupa el segundo lugar en importancia por volumen 

de agua en el sistema hidrológico de la cuenca. Las tierras que se pretendían irrigar muy 

probablemente estaban comprendidas sobre la margen izquierda del río, entre el pueblo del 

Tepalcatepec y Buenavista se extendía una zona muy poco habitada incluso para el 

contexto de la Tierra Caliente, un lugar muy semejante al de las haciendas de Capirio y Ojo 

de Agua compradas por los Cusi en este mismo periodo. Esa zona tenía una desventaja con 

respecto al resto del valle y era su ubicación considerablemente más alejada de Uruapan y 

su ferrocarril, en cuyo caso la opción hubiera sido utilizar la estación ubicada en el pueblo 

de Los Reyes que había sido inaugurada en 1902. Las autoridades estatales eran muy 

conscientes del potencial que este río y se cuidaban de otorgar permisos de 

aprovechamiento especificando que en caso de que otra persona o empresa deseara 

construir una presa de grandes dimensiones, ya sea para agricultura o generación de 221 222 223

221 En este como en otros casos llama la atención la presencia de ingenieros que en asociación con 
propietarios o inversionistas pretenden iniciar proyectos de irrigación, este grupo de profesionistas 
contaban con el conocimiento técnico y buscaban aplicarlo, además de dos casos registrados aquí en el 
Periódico Oficial durante 1905 se publicó en varias ocasiones un anuncio en el que el ingeniero belga 
Guillermo Wodon de Sorinne, vecino de Morelia, buscaba un socio que aportara 100 ha de tierras 
pantanosas para un proyecto de agricultura que prometía ofrecería altos rendimientos.

222 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 186-187.

223 Uribe Salas José Alfredo, Empresas ferrocarrileras, comunicación interoceánica y ramales ferroviarios en 
Michoacán, 1840-1910, Morelia, UMSNH, 2008, p. 70.
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electricidad, esta tendrían preferencia y las pequeñas concesiones no serían un obstáculo

para otorgar la nueva mercedación previa indemnización. 224

Otro proyecto importante en este periodo fue el de la Compañía Irrigadora y 

Colonizadora de Michoacán, S. A. en la que participaron los dueños de la hacienda de Los 

Bancos en sociedad con otros propietarios de Uruapan y algunos ingenieros. Estos 

pretendían regar cuatro sitios de ganado mayor ubicados en los Llanos de la Batea, unas 

tierras de buena calidad ubicadas entre la hacienda de Lombardía y el pueblo de Parácuaro 

que fueron aportadas por el matrimonio formado por Silviano Hurtado y Rosa Treviño. En 

1910 al poco tiempo de constituirse entraron en conflicto con la compañía propiedad de la 

familia Cusi por la aguas del río Cupatitzio, las cuales ellos esperaban poder también 

utilizar. La Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura otorgó 

un crédito para realizar este plan con el que pretendían cultivar más de 7000 hectáreas. Ese 

proyecto nunca se concretó a pesar de lo que parecen señalar varios autores, la Compañía 

operó durante más de una década pero nunca inició los trabajos para irrigar las tierras 

mencionadas, usando sus recursos probablemente para mejorar la instalaciones y 

equipamiento de la hacienda de Los Bancos y su ingenio.224 225 226 No hubo luego de la década de 

1910 con las concesiones a la familia Cusi o las de la Compañía Irrigadora de Michoacán 

otra iniciativa privada de este tipo que prosperara en el valle.

Este periodo de proyectos privados estuvo dominado regionalmente por la 

experiencia de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, pero enfocándose 

principalmente en la irrigación sin concretar la generación de electricidad más allá de lo 

que sus propias haciendas requerían. La política porfirista que contribuyó a la formación de

224 Uso y aprovechamiento de las aguas del río chico de Tepalcatepec, ubicado en el municipio del mismo 
nombre de este Distrito, Libro de registro de concesiones y demás títulos relativos a las aguas del distrito, 
Apatzingán, Libros del Registro Público de la Propiedad Raíz, Distrito de Apatzingán, AHPEM.

225 Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 189.

226 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1 de enero de 1924, Núm. 49, tomo XXII, 
Morelia. Cfr. Las afirmaciones que parecen señalar que este proyecto se realizó en: Mercado Arias Eric, 
Resistencia acomodaticia entre ejidatarios de la Tierra Caliente de Michoacán. Acceso y distribución de 
recursos en el ejido de los Banco, Zamora, Tesis de Doctorado en Antropología Social, Colmich, 2004, p. 83; y 
Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 190.
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estas empresas tuvo continuidad hasta la década de 1920, los particulares se habían 

encargado de construir las obras que necesitaban para la puesta en producción de sus 

propiedades según les conviniera y el régimen facilitaba su labor otorgando derechos sobre 

el agua, exenciones fiscales y en algunos casos otorgando créditos para las obras. Un 

viento de cambio comenzaría a soplar para modificar las cosas (aunque no de forma 

inmediata) con la creación de la CNI, como señalamos esta asumió las atribuciones en la 

construcción de obras de riego con la intención de transformar el sector agrícola, fomentar 

su productividad y también favorecer la aparición de la mediana propiedad en el medio 

rural. En la práctica su impacto fue limitado y sus operaciones se concentraron en la zona 

norte del país, aunque comenzó a realizar estudios en otros lugares como Michoacán.

Entre 1926 y 1927 la CNI estudió un anteproyecto para aprovechar las aguas del 

Tepalcatepec en un volumen estimado en 600 millones de metros cúbicos, de estos la mitad 

provendría del almacenamiento y el resto sería aportado por un gasto mínimo en estiaje 

calculado en 10 metros cúbicos por segundo, esta última es la mima cantidad que pretendía 

solicitar en concesión en 1906 la compañía en que participaba el Ing. Pascual Ortiz Rubio, 

por lo que probablemente de ese periodo daten los primeros estudios sobre el río. Según lo 

propuesto la cortina de almacenamiento se construiría en un punto conocido como 

Coahuayana y la de derivación en un lugar llamado Camúcuaro, desde este punto partiría

por la margen izquierda un canal de más de 100 km que esperaban regaría 45 000 ha entre
228los actuales municipios de Buenavista y Apatzingán.

Mientras que en las propuestas anteriores se trataba de proyectos privados en este 

los beneficiarios del aprovechamiento no están especificados, por lo menos en las noticias 

encontradas sobre el proyecto, no sabemos quiénes y que tipo de agricultores serían los 

encargados de hacer productivas estas tierras dedicadas hasta ese momento a la ganadería, 

en esos años y por algunos más estas pertenecerían a diferentes haciendas y ranchos 

dedicados al ganado. En otros distritos de riego impulsados tempranamente por la CNI * 228

27 Tortolero Alejandro, De la coa a la máquina de vapor, pp. 82-102.

228 Quirós Martínez Roberto, "Michoacán: sus elementos de riqueza" en Irrigación en México, México, CNI, 
México, Vol. 3, agosto 1931, núm. 4, pp. 377.
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durante la presidencia del sonorense Plutarco Elías Calles, se usó la irrigación como vía 

para fraccionar grandes haciendas y formar una clase media agrícola de pequeños 

propietarios, el ideal de transformación agraria de estos políticos. Pero en este periodo no 

se iría más allá de un anteproyecto para una gran obra de riego en la región, fue hasta años 

más tarde, bajo la influencia de Lázaro Cárdenas, tanto en su presidencia como luego que 

esta concluyera, que se irían definiendo los límites geográficos y administrativos de un 

distrito de riego.

El propio Cárdenas es quien solicitó en 1936 a la CNI que retomara los estudios 

para aprovechar las aguas de estiaje del río Tepalcatepec, la propuesta elaborada desechó 

por alguna razón que no conocemos, la propuesta de construir una presa de almacenamiento 

pero retomó la idea que se venía manejando del proyecto anterior de construir una presa 

derivadora en el punto denominado Camúcuaro, desde allí partiría un canal de 110 km que 

regaría tierras de la margen izquierda hacia el pueblo de Apatzingán. Sin embargo, el costo 

de la obra que ascendía a 13 millones de pesos se consideró muy alto y se decidió

postergarla hasta que el tesoro público tuviera mejores condiciones. 230

En estos mismos años se inició la construcción del ferrocarril que se proyectaba 

llegaría hasta Zihuatanejo, se planeaba que partiendo de Uruapan pasaría por la hacienda de 

Nueva Italia y de allí se bifurcaría un ramal de 25 km hasta Apatzingán y otro seguiría por 

el rumbo del Balsas a su destino final entre las costas de Guerrero y Michoacán, pero en 

esta ocasión sólo se atacaría el tramo hasta la Tierra Caliente. La construcción de este ramal 

fue largamente esperada en el valle, incluso la familia Cusi hacia 1911 había construido ya 

un ferrocarril de vía angosta para comunicar sus propiedades internamente y esperaban que 

este fuera la base para conectar con el ramal que desde finales del siglo XIX compañías 230

9 Aboites Aguilar Luis, La irrigación revolucionaria, p. 145.

230 Márquez Alfonso, Estudios agrológico de gran visión sobre la posibilidad de formar un sistema de riego en 
terrenos de los municipios de Apatzingán, Buenavista, Santa Ana y San Juan de los Plátanos, del estado de 
Michoacán, con aguas provenientes de los manantiales de esa región y de los ríos de la sierra de Tancítaro, 
CNI, México, 1937, p. 2, 17 y 18.
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constructoras y políticos habían pretendido construir buscando una salida al mar en esta

zona del Pacífico. 231

Estos proyectos se negaban a ser olvidados y hacía 1927 el mismo Cárdenas siendo 

gobernador solicitó a Plutarco Elías Calles que considerara la obra para ser construida, para 

ello ofrecía aportar el 50 por ciento de su costo con recursos provenientes de la cooperación 

de algunos particulares con propiedades que se beneficiaría de la obra y dinero estatal, 

finalmente sería hasta su llegada a la presidencia que esa obra se activaría. La 

construcción del ferrocarril para mejorar las comunicaciones en el valle se priorizó durante 

el sexenio de Cárdenas por sobre el desarrollo de la irrigación en el área dominada por el 

Tepalcatepec, quizá ante la imposibilidad de atacar ambos proyectos se decidió primero 

resolver el tema de la movilidad, la cual usualmente se consideraba como detonante del 

comercio y la agricultura al reducir distancias e integrar mercados.

Considerando que estaba próximo a concluirse la sección del Ferrocarril, Cárdenas 

nuevamente solicitó a la CNI hacer un reconocimiento con el propósito de formar un 

sistema de riego que aprovechara los manantiales ubicados entre Buenavista, Apatzingán y 

Parácuaro a fin de que la producción agrícola de la zona se beneficiara del nuevo 

transporte. La propuesta solicitada especificaba no incluir tierras que se encontraran 

contempladas en el proyecto del río Tepalcatepec para no perjudicar a ese proyecto, esto 

podía cumplirse en la zona entre Parácuaro y Apatzingán pero no así entre este último y 

Buenavista donde lo que se propusiera debía armonizar con obras de riego que todavía no 

existían.

En el estudio agrológico de gran visión elaborado los resultados de este primer 

reconocimiento no eran tan impresionantes como las 45 mil ha prometidas en el otro 

proyecto, en primero lugar porque el aprovechamiento del agua en esta zona ya se * 232 233

1 Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 260.

232 Ortiz Escamilla Juan, General Lázaro Cárdenas, fundador de pueblos. La Ruana, Zamora, Colmich, 2005, 
pp. 37 y 38.

233 Márquez Alfonso, Estudios agrológico, p. 1.
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practicaba, lo que dejaba menos oportunidades de tierras que incorporar, y en segundo 

debido a que las fuentes de agua disponibles eran pequeñas y en su mayoría ya estaban 

utilizadas. En el cuadro 3.1 se puede ver que en total se contaba con once fuentes de agua la 

mayoría manantiales y un par de pequeños ríos que sumaban alrededor de 9570 l/s. En 

contraste las tierras que debía dominar este sistema eran cerca de 100 000 ha, dentro de 

estas muchas de buena calidad y en cantidad mayor a la que podrían ponerse bajo riego con 

el agua disponible. La superficie irrigada no fue calculada de manera exacta pero se 

estimaba que ascendía a la mitad de la que podría cultivarse al considerar un coeficiente de
234riego de un litro por segundo por hectárea.

El encargado del reconocimiento fue el Ing. Alfonso Márquez que propuso como 

opción para aumentar la superficie irrigada dos estrategias: mejorar la eficiencia de los 

aprovechamientos y levantar algunas pequeñas obras de almacenamiento y captación. En 

este último caso manejaba la posibilidad construir una serie de presas escalonadas de corta 

altura sobre el río Buenavista así como una serie de cajas de agua aprovechando los bajos 

constituidos por los pantanos de la zona entre los manantiales de San Juan y el río San 

Antonio; junto con los manantiales de Parácuaro los anteriores eran las principales fuentes
235de agua con condiciones mínimas para su almacenamiento.

El hacer un uso eficiente del agua era el otro aspecto que consideraba fundamental 

para aumentar la superficie cultivada. En su inspección, el ingeniero Márquez identificaba 

una serie de situaciones que contribuían a limitar el número de las tierras de riego: la falta 

de canales adecuados y obras que impidan la pérdida de agua; los convenios y contratos 

que permitían a los usuarios mantener la misma cantidad de agua concedida fuera o no 

aprovechada; la falta de drenes y canales colectores de aguas de retorno; el cultivo de 

terrenos con pendientes hacia profundas barrancas en donde los sobrantes eran vertidos sin

poder volver a ser utilizados y el uso del agua para el riego de potreros. 236

Márquez Alfonso, Estudios agrológico, p. 35. 

Márquez Alfonso, Estudios agrológico, pp. 43 y 44.

Márquez Alfonso, Estudios agrológico, p.19.
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Las soluciones de los problemas a los que hacía alusión este ingeniero parecían 

apuntar a que se resolverían a través de la intervención de la CNI para establecer una mejor 

administración y ordenación de la práctica local de los usos del agua, era el objetivo final 

de este tipo de trabajos cuando encontraban los elementos necesarios para alcanzar cierto 

éxito. Es verdad que una serie de soluciones sobre todo técnicas parecerían evidentes 

considerando el repertorio de alternativas técnicas usadas en la práctica de estos ingenieros, 

pero este funcionario hacía también alusión en sus recomendaciones a la necesidad de “una 

reglamentación o control riguroso del agua” que necesitaría de la presencia de una 

burocracia especializada para aplicarlo. Había que trabajar, por ejemplo, para que se 

modificaran los lugares en los que se regaba, verificar que el agua efectivamente se usara o 

que tuviera fines agrícolas y no ganaderos, se necesitaba pues planificar y regular el 

recurso.

El distrito de riego de la Tierra Caliente

El 12 de abril de 1938 el general Lázaro Cárdenas firmó el acuerdo presidencial que 

formalizó la creación del Distrito de riego de Tierra Caliente, menos de un mes antes se 

había nacionalizado la industria petrolera a través de la expropiación de las empresas 

extranjeras que operaban en México y un año atrás se había hecho lo mismo con los 

ferrocarriles. Su creación se dio de manera sorpresiva pues no se concretaba aún la 

expropiación de las propiedades de la familia Cusi en el valle, allí luego de varios años de 

agitación, el conflicto entre los solicitantes de tierra con los propietarios y administradores 

vivía un recrudecimiento como se tratará más adelante.

El primer argumento mencionado para justificar la creación del distrito de riego 

fueron los estudios realizados en la zona de Apatzingán por parte de la CNI ya que “el 

beneficio de estas obras sería mayor si se controlaran todos los recursos hidráulicos de la 

región”; la propuesta era que los nuevos proyectos de riego armonizaran con los 

aprovechamientos ya existentes. Ese mismo año, una recomendación hecha por otros 

ingenieros sugería que la primera medida de mejoramiento de todo el distrito de riego debía
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ser establecer una autoridad que controlara la distribución de las aguas que se encontraban

ya en aprovechamiento. 237

En este lugar el distrito de riego se conformó de la suma de varios sistemas de 

aprovechamiento, a diferencia de otros distritos de riego en los que una toma de agua 

generalmente de almacenamiento era suficiente para irrigar el distrito completo, aquí se 

decidió integrar bajo una autoridad las distintas tomas de las múltiples fuentes que 

confluían en el valle y eran viables para su uso en el riego. Las obras que comprendería el 

distrito según el decreto serían: el proyecto de Tepalcatepec, el Distrito de riego de 

Apatzingán, el proyecto del río Cupatitzio y el proyecto del río de La Parota. En realidad 

estos últimos no existían, pues menos de un año antes el ingeniero Alfonso Márquez había 

dejado asentado que por lo menos hasta septiembre de 1937 la CNI no había realizado 

estudios en los ríos Cupatitzio y La Parota cuyas aguas casi en su totalidad se encontraban

concesionadas a las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. 239

Los distritos de riego tienen su origen en los sistemas nacionales de riego creados 

por la CNI y las leyes de colonización callistas, por lo menos hacia finales de la década de 

1930 en distintos textos se utilizaba sistema o distrito de forma indistinta para referirse a la 

institución encargadas de administrar de forma amplia el uso del agua en un territorio 

limitado, fue hacía 1939 que se cambió de forma definitiva la designación de sistemas de 

riego a distritos de riego.237 238 239 240 En febrero de ese mismo año se emitió un decreto que 

declaraba de utilidad pública la creación de distritos de riego, aunque en las leyes sobre la 

materia no aparecería esta figura hasta 1946. Las funciones que estos realizaban hacen

237 Márquez Alfonso, Cajiga de la Ignacio, Rodríguez Antonio, Informe sobre la visita practicada a la región de 
Tierra Caliente, Michoacán, que comprende el municipio de Parácuaro con el objeto de establecer un distrito 
de riego, CNI, 1938, p. 8.

238 "Acuerdo relativo a la organización del distrito de riego de Tierra Caliente, Mich." En: Diario Oficial, 17 de 
mayo de 1938, tomo CVIII, Núm. 13, p. 3.

239 Márquez Alfonso, Estudios agrológico, p.18.

240 Rodríguez Antonio, "El departamento de distritos de riego de la Comisión Nacional de Irrigación" en: 
Irrigación en México, mayo-junio de 1940, Vol. 20, p. 67.
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considerar a que uno de los investigadores que más ha estudiado el tema como “la
241excelencia de la centralización del manejo del agua”.

En la presidencia de Cárdenas su preferencia por la vía ejidal de fraccionamiento y 

reparto de la tierra contrastó con la experiencia más importante que había generado la CNI 

de fomentar la mediana propiedad privada en los sistemas norteños. Sin embargo el modelo 

centralizado bajo el que se organizaban estas instituciones se conservó:

“la CNI, delimitaba un territorio en el que se establecía una veda de concesiones a 

particulares, medida que se fundamentaba en la declaración de utilidad pública que 

se concedía a la construcción de obras de riego. En esa zona la autoridad recaía en 

un gerente del sistema de riego, un funcionario nombrado por la CNI. Los colonos 

recibían del sistema el servicio de riego a cambio de una cuota fija más una cuota 

por volumen utilizado. La construcción de obras, la conservación de canales e 

incluso la distribución del agua serían funciones exclusivas de la CNI a través del

personal contratado y dirigido por las gerencias. 242

El procedimiento para establecer un sistema o distrito de riego una vez que un lugar 

era elegido o propuesto debía partir de estudios previos que harían una primera evaluación 

de las condiciones de la región, identificando elementos económicos, sociales y políticos.* 242 243 

La Oficina Agroeconómica del Departamento de Distritos de Riego de la CNI hacia 1940 

se encargaba de estos trabajos, para elaborarlos uno o más ingenieros debían de radicarse 

temporalmente en los lugares donde se requerían, según las circunstancias había tres 

categorías de estudios a los que correspondía un contenido específico: el reconocimiento de 

gran visión; el estudio agrológico preliminar y el estudio agroeconómico detallado. El 

primero de estos documentos debía ser conciso, breve y claro, lo más legible posible pues

1 Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p. 116 y 20.

242 Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p. 115.

243 Sobre los primeros criterios que investigaba la CNI puede verse: "Labores que desarrolla la Oficina de 
Organización de Sistemas de Riego de la Comisión Nacional de Irrigación" en: Irrigación en México, junio 
1930, núm. 2, tomo I, vol. 1, p. 52.
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sería revisado por los altos jefes de la Comisión, en el programa detallado en cambio se
244esperaba que fuera un texto extenso y minucioso pues sería un libro de consulta.

En el caso del distrito de riego de Tierra Caliente como recién señalé no se contaba 

con estudios de todos los proyectos que se pretendía abarcar. El ingeniero Alfonso Ochoa 

en 1939 sería el encargado de elabora el estudio agroecológico preliminar en esa zona 

cuyos límites geográficos según el decreto que lo creó quedaron establecidos al norte por la 

estribaciones de Tancítaro, al sur y al oeste por el río Tepalcatepec y al este por los ríos de 

La Parota y el Marqués. Un trabajo de este tipo no proponía todavía la construcción de 

obras (labor que debía realizar el personal del Departamento de Proyectos) sino que 

consideraba elementos como la topografía, las corrientes de agua, el clima, los transportes, 

la situación agrícola y la clasificación de los suelos.

Una cartografía de promesas

El resultado del estudio preliminar fue presentado en un documento breve 

acompañado de una carta a escala 1:100 000 de la clasificación de los suelos del distrito 

que ya incluía la proyección de algunas obras de riego (Imagen I). Ese mapa que nos 

permiten ubicar puntos, líneas y áreas sobre el espacio geográfico, se trata de un insumo 

para la toma de decisiones, pero al mismo tiempo es la expresión de un esfuerzo por 

conocer para intervenir el espacio y una construcción de expectativas por parte de los 

funcionarios y las instituciones, pues incluye elementos que todavía no existen como 

infraestructura y aspectos que son abstracciones como las clases de suelos. La carta no sólo 

es una representación que busca ser objetiva sino una propuesta para ordenar el espacio y la 

proyección de una situación deseada según los intereses de quienes la elaboran. Esta 

afirmación sobre el carácter parcial y orientado de la cartografía temática no es nada

Rodríguez Antonio, "El departamento de distritos de riego", p. 57.

245 Acuerdo relativo a la organización del distrito de riego de Tierra Caliente, Mich." En: Diario Oficial, 17 de 
mayo de 1938, tomo CVIII, Núm. 13, p. 3.
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reciente, en el siglo XIX era usada por los partidarios de la cartografía más clásica para

criticarla, ya que para estos últimos la carta topográfica era el único mapa verdadero. 246

Los ingenieros hidráulicos y los agrónomos fueron agentes modernizadores 

importantes de este periodo, aun cuando sus acciones a la distancia puedan parecer 

banalizadas por el carácter técnico y rutinario de su labor o la forma en que era plasmado 

en sus informes, en los que raras veces se dejaba constancia de las vicisitudes de su trabajo 

de campo, los primeros en palabras de Luis Aboites: “convertidos en políticos aportaron 

una forma de percibir la geografía del país y ofrecieron técnicas para manipular la 

hidrografía de acuerdo a los intereses del Estado”. La cartografía y los conocimientos 

técnicos de ingeniería en la agronomía y la construcción permitieron en su momento 

imaginar una zona poco habitada y árida como el valle como un espacio con posibilidades 

para la agricultura, en la búsqueda que hacían funcionarios y burócratas por incorporar los 

recursos naturales a la producción en beneficio de la economía del país. Unas décadas antes 

lo habían hecho también los empresarios privados, pero el proceso de centralización del 

aprovechamiento y construcción de obras de irrigación monopolizó y puso al servicio de 

una política nacional esa capacidad de proyección.

La zona que muestra el mapa del estudio preliminar de 1939 se corresponde con los 

límites establecidos por el decreto presidencial que tomaban como referencia diferentes 

accidentes geográficos: las estribaciones del Tancítaro y los ríos Tepalcatepec, el Marqués 

y la Parota. Esto sería importante en la medida que se iba configurando el área en la cual la 

CNI tendría autoridad por medio del distrito de riego una vez que este estuviera en 

funciones. Las 190 0000 ha que aproximadamente tenía el valle proponían dividirlas en seis 

unidades. Se incluía fuentes de agua como lagunas, manantiales, arroyos y ríos; los 

principales poblados y la ubicación aproximada de algunos ranchos y haciendas.

Los mapas de este tipo buscaban clasificar los suelos en cuatro clases partiendo de * 247

6 Sobre esto consulté la traducción hecha por Carla Lois del artículo: Gilles Palsky, "Cartes topográphiques 
et cartes tematiques au XIX siecle", en: La cartografia europea tra primo Rinascimento e fine 
dell'Illuminismo, Florencia, Olschkin, 2003, pp. 257-289.

247 Aboites A. Luis, "Optimismo nacional: geografía, ingeniería hidráulica y política en México (1926-1976)" 
en Von Mentz Brígida (coord.), Identidades, Estado nacional y globalidad. México, siglos XIX y XX, México, 
Ciesas, 2000, p. 97.

115



las características predominantes de su perfil y tomando en cuenta otras condiciones que se 

presentaban favorables o adversas para la agricultura de riego y que los colocaban en clases 

superiores o inferiores. En estos trabajos se incluían aspectos como la topografía, el 

drenaje, la alcalinidad, la pedregosidad, la erosión y los riesgos de inundación. Los suelos 

de primera clase que reúnen las principales características agrícolas, por ejemplo, podrían 

ser aquellos de perfil profundo, dotados de elementos fertilizantes, fácilmente laborables, 

sin problemas de alcalinidad o drenaje, bien nivelados, sin piedras superficiales y no mal 

comunicados con centros de consumo. En el extremo opuesto, los suelos de cuarta clase, 

desechados para el riego pero cuya utilidad podría ser de agostadero eran aquellos de perfil 

delgado, alejados de centros de consumo, muy accidentados y/o con grandes cantidades de 

piedra.248

Los suelos eran uno de los factores que influía de manera más definitiva en la 

realización de las obras.249 En un texto publicado por la misma CNI se aseguraba que “los 

estudios de suelos son la base sobre la cual deben fundarse los planes para el desarrollo 

agrícola de una comunidad o de una nación”. 250 La carta temática, elaborada todavía como 

documento de carácter preliminar, hacia evidente un cambio de escala en la intervención 

hacia un nivel regional, señalando el potencial de las diferentes zonas de la Tierra Caliente 

al dividirla según el mayor o menor número de posibilidades que había para desarrollar la 

agricultura en los términos antes referidos. En el procedimiento usual debía seguirle la 

elaboración luego de cartas más detalladas las cuales se hacían a escalas más grandes como

8 Esta definición fue tomada un reconocimiento hecho en 1952 en la zona: Rico Rodríguez Alfredo, Estudios 
agrológico del plan de Tierra Caliente, Mich. Informe sobre clasificación de suelos. Zona Apatzingán, México, 
SRH, 1952, pp. 10-11.

249 Rodríguez Antonio, "El departamento de distritos de riego", p. 56.

250 El criterio al que se hace referencia para esta afirmación es al de la productividad, el agua tenía que ser 
destinada a los mejores suelos para con su finalidad que era el de aumentar la producción: "El agua es una 
propiedad pública de gran valor. Si esta agua se utiliza en suelos de gran capacidad produciva, adecuada a 
cultivos de alto valor alimenticio, resultará que el agua es una riqueza de gran valor". Snaw Chas, "Los usos 
científicos y prácticos de las cartas agrológicas", en: Irrigación en México, CNI, México, junio 1930, núm. 3. 
Vol. 1, pp. 30 y 31.
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1:10 000 o 1:20 000.251

El ingeniero Ochoa, autor del estudio, auguraba al distrito un gran porvenir agrícola 

y económico. El levantamiento preliminar era alentador al estimar que se podría tener 

alrededor de 85 220 hectáreas de suelos de primera clase, 39 810 de segunda, 30 240 de 

tercera y 33 320 de cuarta. La imagen busca no sólo representar de forma objetiva la 

realidad, pues un documento de este tipo se corresponde más al campo del saber que del 

ver, y pretendía mostrar una situación deseada por los fines que orientaron la labor de los
252ingenieros de la CNI sobre la expansión de las tierras agrícolas.

El informe mostraba que los mejores suelos del distrito se encontraban en la unidad 

correspondiente a Apatzingán, pero recomendaba que los estudios y trabajos comenzaran 

en la unidad de Nueva Italia, donde además de suelos de primera clase se contaba con el 

agua de los ríos el Marqués y La Parota. Las recién expropiadas tierras de la familia Cusi 

tenían otras ventajas adicionales pues tenían ya obras de aprovechamiento, se encontraban 

en producción, se habían convertido totalmente en tierras ejidales unos meses atrás y tenían 

una abundante población en comparación con los otros lugares del valle.

El diagnóstico de la agricultura en el valle mostraba que considerando la cantidad de 

agua disponible era aprovechada sólo una pequeña fracción de la tierra apta para la 

agricultura, encontrándose esta en su mayoría montuosa. La mitad de las tierras de riego en 

ese momento se ubicaban en las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, esto era alrededor 

de 5000 ha; poco más de 4000 ha más se cultivaban en la zona de Buenavista, Apatzingán y 

Parácuaro, de estas más de 300 ha eran huertas, cerca de tres mil se dedicaban a la 

agricultura y casi mil al riego de praderas para el ganado (cuadro 3.3). En este último lugar 

el agua disponible se encontraba utilizada prácticamente en su totalidad por lo que sólo un 

pequeña parte se hallaba disponible. En cambio, en la zona de Buenavista dominada por el 

canal del Tepalcatepec así como en Lombardía y Nueva Italia existían importantes 

volúmenes por ser aprovechados. * 252

1 Brambila Alejandro, "Costo de los estudios agrológicos" en: : Irrigación en México, julio 1930, núm. 3, 
tomo I, vol. 1, pp. 38 y 39.

252 Gilles Palsky, "Cartes topográphiques et cartes tematiques", p. 15.
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El distrito de riego según un informe de 1940 se conformaría de las obras hasta ese 

momento existentes a las que se sumarían dos presas de derivación que dominarían amplias 

extensiones del valle. Una de ellas considerada desde los primero estudios, se ubicaría en el 

Tepalcatepec, en el punto denominado Camúcuaro, de allí partiría un canal de más de 100 

km de longitud sobre las tierras de Buenavista. La otra estaría sobre el río el Marqués, 

tendría una altura de 37 metros y serviría para derivar 18 m3 que serían llevados por un 

canal de 50 km para regar tierras en los Llanos de Antúnez, Parácuaro y Apatzingán. Estas 

obras se estimaban en cerca de 22 millones de pesos. En el mapa de suelos podemos ver 

proyectadas ambas obras, la del río Tepalcatepec quedó integrada desde el diseño de la 

carta original pero la obra sobre el Marqués fue agregada de forma posterior, incluso la 

ubicación de la presa está indicada por una flecha de trazo burdo.

El distrito de riego permanecería todavía durante un tiempo como una promesa 

bocetada en los informes y mapas de los ingenieros de la CNI. El impulso otorgado por 

Cárdenas a este proyecto había caído en un impasse durante el periodo de la Segunda 

Guerra Mundial y la presidencia de Ávila Camacho, no obstante que durante ese periodo la 

inversión en materia de irrigación fue de entre el 10 y 15 por ciento del total del 

presupuesto federal, que en buena medida debió dirigirse a la conclusión de presas iniciadas
254durante el periodo cardenista como El Palmito en Durango y El Azúcar en Tamaulipas.

En 1945 se publicó un nuevo documento sobre el distrito de riego: “Planeación y 

desarrollo del distrito de Tierra Caliente, Mich.”; en cierta forma era una nueva propuesta, 

allí se proponía la construcción de las obras ya indicadas en 1940 aunque estas fueron 

ajustadas en el trazo de sus extensos canales principales, además se pensó en ampliar y 

mejorar la infraestructura existente e incorporar al proyecto obras que aprovecharan las 

aguas del río La Parota que cruzaba parte de las tierras de Lombardía.

La planeación de un distrito de riego era un documento técnico que iba un paso más 

allá de los informes preliminares en los procesos constructivos de la CNI, su elaboración 

estaba a cargo del Departamento de Estudios, para realizarse debía contarse con los datos 254

253 Distrito de Tierra Caliente, Mich." En: Irrigación en México, México, CNI, Núm. 3, Vol. XXI, noviembre- 
diciembre 1940, pp. 110-113.

254 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación en México, México, FCE, 1960, pp. 71-73 y 82.
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topográficos, hidrológicos, geológicos y agrológicos para hacer una planeación que 

evaluara y probara la conveniencia y viabilidad en términos técnicos pero también 

económicos y sociales. Un documento de este tipo debía servir para establecer las 

características preliminares de cada una de las partes del proyecto que se vertería en un
255informe general y un primer presupuesto.

Los autores de la planeación según los créditos de la publicación fueron tres: Adolfo 

Orive Alba, vocal ejecutivo de la CNI; Aurelio Benassini, director de proyectos; e Ignacio 

de la Cajiga, jefe del departamento de operaciones.* 256 En general era usual que la CNI 

publicara estudios, proyectos y memorias de los distritos de riego, lo que tal vez no era tan 

frecuente es que estos fueran firmados por sus principales funcionarios. El programa para 

desarrollar el distrito de riego contaba pues con el visto bueno de los altos directivos de la 

institución como el propio vocal ejecutivo.

En un periodo de ocho años se esperaba desarrollar todo el distrito, lo cual parecía 

un plazo razonable si se le compara con el mismo proceso en otros distritos, en estos 

términos las obras abarcarían los dos últimos años de al gobierno de Ávila Camacho y se 

concluiría al finalizar el sexenio siguiente. La planeación consideraba dividirlo en cuatro 

zonas a cada una de las cuales se le proyectaban en términos generales un tipo de 

intervención:

La zona del Tepalcatepec prácticamente sin aprovechamientos se construiría la presa 

derivación en el siempre mencionado punto llamado Camúcuaro, lugar donde desde hacía 

dos décadas se venía proyectando;

La zona de Buenavista-Apatzingán donde el agua disponible estaba totalmente aprovechada 

se mejoraría la infraestructura existente y se regularía la agricultura para hacer un riego más 

eficiente;

La zona de Parácuaro en donde la situación era similar se establecería un programa de 

riegos y de rotación de parcelas pues allí los suelos presentaban más riesgos de erosión.

"Cómo realiza sus actividades el Departamento de Estudios de la CNI" en: Irrigación en México, junio 
1930, núm. 2, tomo I, vol. 1, pp. 20 y 26.

256 Todos los datos del proyecto se tomaron de: Orive Alba Adolfo, Benassini Aurelio, Cajiga Ignacio, 
"Planeación y desarrollo del distrito de Tierra Caliente, Mich." en Irrigación en México, México, CNI, abril- 
mayo-junio 1945, vol. 26, pp. 30-54.
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La zona comprendida por Lombardía, Nueva Italia y los Llanos de Antúnez en donde se 

tenían las obras expropiadas a la familia Cusi, la intervención sería más costosa y amplia 

por lo que habría que dividirla en tres etapas, primero se ampliaría y mejorarían las obras 

existentes a fin de aprovechar la totalidad de las aguas del Cupatitzió, posteriormente se 

construiría lo necesario para el aprovechamiento de los ríos Tierra Colorada y los Cajones 

que forman La Parota, en la última fase se construiría una presa de derivación sobre el río el 

Marqués para regar una zona que se encontraba sin ningún aprovechamiento agrícola.

El agua disponible para desarrollar la agricultura se calculó en más de 47 mil metros 

cúbicos por segundo, más de la mitad de ellos en la zona de Lombardía, Nueva Italia y 

Antúnez (cuadro 3.4). La superficie que se podría irrigar con estas aguas ascendería a 43 

450 ha que contarían con agua durante todo el año y 22 000 más que podrían ser cultivadas 

sólo durante el verano. El costo de este proyecto duplicaría el presupuesto estimado antes, 

pasando de los 22 a los 44 millones de pesos, de estos sólo las obras de la zona dominada 

por las aguas del Cupatitzio-La Parota-Marqués se llevarían 28 millones. Estas tierras 

habían sido expropiadas y convertidas en ejidos durante el gobierno de Cárdenas y en cierta 

forma se estaban retomando los viejos planes de los hacendados que aspiraban a poner en 

producción esta gran superficie en el extremo occidental del valle.

En este informe prometía regar más tierras que el proyecto anterior, aunque la 

superficie era sólo una parte del total que se estimaba con potencial para la agricultura, esta 

ampliación obedecía a dos aspectos: una estimación más exacta de la cantidad de agua 

disponible para ser utilizadas y al tipo de solución que se proponía para su control y 

aprovechamiento. El distrito se desarrollaría exclusivamente con obras de derivación y sin 

ninguna obra de almacenamiento. Ese mismo año de manera gradual comenzaron a 

realizarse los trabajos correspondientes a este plan.

Reglamentación, el aporte de la otra ingeniería
Las presas de derivación y los largos canales de los ingenieros hidráulicos parecen dominar 

el panorama de los proyectos de este periodo, pero otro elemento de cambio importante 

venía con una nueva reglamentación del uso del agua y la producción agrícola, aspectos 

que estaban implicados en el establecimiento de un distrito de riego administrado por un 

gerente que podía depender del Banco de Crédito Ejidal o directamente de la CNI como fue
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el caso en la Tierra Caliente. Los agrónomos en sus estudios además de ser responsables de 

la elaboración de mapas de clasificación de suelo debían, según el caso, primero 

diagnosticar y luego proyectar las que consideraban las mejores o más adecuadas 

propuestas de aprovechamiento de las tierras irrigadas considerando las características 

locales: tipo de plantas, coeficientes de riego, rotación de cultivos, etc.

En el valle la creación de un distrito no sólo significó la construcción de obras como 

hago evidente en este y los capítulos precedentes, pues de hecho el riego ya se practicaba 

por lo menos desde tiempos coloniales en algunas zonas y se contaba con obras que apenas 

unas décadas antes a finales del porfiriato causaron admiración por las soluciones 

ingenieriles que emplearon. En los diferentes estudios agrológicos realizados por la CNI se 

puso siempre atención en las condiciones en que se realizaban esos aprovechamientos. 

Estos técnicos los medían ahora a los ojos de un nuevo criterio de eficiencia que busca 

maximizar el número de hectáreas cultivadas con la cantidad de agua disponible que podía 

ser controlada. En una zona donde existen más tierras que agua todo desaprovechamiento 

era considerado por estos como un desperdicio. Como mencionamos antes, reglamentar el 

riego existente era una de las recomendaciones que se hacían como paso inicial para el 

mejoramiento de las tierras que quedaron dentro del distrito.

La reglamentación debía existir antes de la creación del distrito de riego pero se 

hacía seguramente con base al arreglo de unos pocos propietarios y según sus intereses 

individuales, y es seguro que en algunos casos esto no era necesario pues poseían el control 

exclusivo de una fuente de agua. La misma ley estatal de aguas de 1906 establecía por 

ejemplo una reglamentación mínima facultando a la prefectura del distrito con autoridad 

para dictar disposiciones al respeto, los beneficiarios de una concesión debían evitar 

infiltraciones y en caso de no conservar en buen estado las obras de aprovechamiento
257podrían perder sus derechos.

El arroz fue el producto que dio fama a la agricultura del valle durante el porfiriato y 

que formó parte del florecimiento de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. Su cultivo 

durante mucho tiempo llamó la atención por su singularidad, ya que se hacía al voleo y se 257

257 Libro de registro de concesiones y demás títulos relativos a las aguas del distrito, Apatzingán, 17 de 
octubre de 1907. AHPEM, Libros del Registro Público de la Propiedad Raíz, Distrito de Apatzingán, libro 13, 
foja 1 y 2.
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realizaba una trilla con ayuda del ganado una vez que la plana alcanzaba 15 cm de altura. 

Este método requería de poca mano de obra, elemento escaso en el valle, y hacia finales de 

1930 se hallaba generalizado en la mayor parte de los lugares donde se producía el grano. 

Hasta la década de 1960 seguiría siendo el producto principal de la región, pero desde los
258primeros estudios, los agrónomos sugerían de ser posible sustituir su cultivo.

El coeficiente de riego que se estimaba para el arroz en la zona de Parácuaro- 

Apatzingán-Buenavista estaba entre los 3 y 4 litros por segundo por hectárea en 1937. En 

esa zona donde la mayoría de las fuentes de agua se encontraban ya utilizadas y en la que 

había una gran cantidad de tierras de buena calidad para la agricultura su sustitución podía 

significar el triplicar la superficie irrigada. Otros inconvenientes encontrado a su cultivo fue 

su efecto sobre la tierra, ya que se elegían suelos delgados y pedregosos con un subsuelo 

que tendiera a la impermeabilidad, allí la exigencia del riego continuo contribuía a una 

erosión gradual y la perdida de fertilidad. El riego permanente que demandaba durante 

largos periodos era una tercera causa, la mayor parte del agua se mantenía en movimiento 

pero siempre había una pequeña parte que permanecía estancada y que contribuía a la
259proliferación de mosquitos vectores del paludismo.

Un ingeniero en estos años estimaba que sólo el 50 por ciento del agua era 

aprovechada correctamente en toda esta zona. Otros problemas allí mismo y que debían 

mejorarse con la creación y aplicación de nueva reglamentación ya los hemos mencionados 

antes como los convenios y contratos que otorgaban agua sin que importara que fuera o no 

utilizada en tu totalidad, la falta de colectores para aguas de retorno y el cultivo de terrenos 

cuyas pendientes dirigidas a las barrancas hacían perder el agua de los sobrante y el uso del 

riego para potrero de estos últimos en Buenavista principalmente era donde habían grandes 

extensiones de praderas de pará.258 259 260

Un año más tarde cuando el distrito ya había sido creado pero todavía no operaba, 

un estudio realizado específicamente en la zona de Parácuaro daba cuenta de cómo la

258 La descripción del método de cultivo se encuentra en varias fuentes, yo consulté la del estudio de 1937 
en: Márquez Alfonso, Estudios agrológico, pp. 22 y 23.

259 Márquez Alfonso, Estudios agrológico, p. 41.

260 Márquez Alfonso, Estudios agrológico, pp. 19 y 20.
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situación había cambiado en este lugar a partir de la creación de los ejidos pocos años 

antes. El grupo de ingenieros que lo elaboró urgían a establecer una autoridad que 

controlara la distribución del agua pues la forma en que quedó divida la propiedad con las 

dotaciones de las parcelas no favorecía la distribución del riego. El cultivo del arroz aquí al 

igual que en Lombardía y Nueva Italia requería de una explotación sistemática y alternada 

entre periodos de siembra y descanso. La falta de una autoridad encargada de la 

distribución del agua y la manera en que la propiedad se distribuyó habían hecho descender 

el rendimiento de los cultivos en 50 por ciento pues una mayor división de la propiedad 

exigía ahora una distribución del agua simultanea más compleja.261

El problema más evidente sobre la mala administración del agua se registró por la 

CNI en las antiguas haciendas de Lombardía y Nueva Italia, estas habían funcionado como 

ejidos colectivos desde su expropiación y hasta que se formalizó el cambio de este régimen 

en 1944 cuando se fraccionaron las parcelas debido a una serie de conflictos internos y 

externos que terminaron por colapsar dicho modelo. En 1945 se estimaba que por los aforos 

realizados entre 1942 y 1944 el volumen de agua derivado hacia ambos lugares era de 12 

m3/s en promedio durante el estiaje. Las superficie cultivada de arroz en ambos lugares 

según el Banco de Crédito Ejidal que los administraba era de 4300 ha, distribuidas 1500 en 

Lombardía y 2800 en Nueva Italia, el gasto promedio entonces ascendería a 3 litros. Sin 

embargo el personal de la CNI esos mismos años había recabado otra información, en 

Nueva Italia se cultivaban sólo 1500 ha y se estaba empleando 5 m3/s es decir 3.3 litros por 

segundo por hectárea, mientras en el Lombardía se utilizaban 7 m3/s lo que equivalía en 

relación sus superficie cultivada en promedio de 5 litros por segundo por hectárea. Estas 

eran cifras era altísimas en una zona en la que se consideraba que podrían lograrse los 

mismos resultados cultivando el cereal con 2 litros por segundo por hectárea.262

La solución en todos los casos no solamente era construir, mejorar o reparar obras 

sino que debía también reglamentarse el uso del agua, algunas prácticas habrían de

1 Márquez Alfonso, Cajiga de la Ignacio, Rodríguez Antonio, Informe sobre la visita practicada a la región de 
Tierra Caliente, p. 8.

262 Orive Alba Adolfo, Benassini Aurelio, Cajiga Ignacio, "Planeación y desarrollo del distrito", pp. 41 y 42.
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cambiarse como los horarios de los riegos, pero era más importante aún el diversificar y 

calendarizar los cultivos, así como el destinar los suelos según sus características a la 

siembra de determinadas plantas. Una larga lista de productos se manejaba ya que tenían 

potencial en el valle, desde frutales y otros cereales hasta el algodón que prosperaba para 

ese momento en el norte de México.

TABLAS CAPÍTULO III

Cuadro. 3.1 Aprovechamientos en la zona Buenavista, 
Apatzingán y Parácuaro 1937

Fuente Litros por segundo (l/s)
Manantiales de Parácuaro 4000
Manantiales de la Huerta 140

Manantiales de Apatzingán 300
Manantiales de Chandio 340

Manantiales de la Alberca 530
Manantiales de San Juan 890

Manantiales de la Calzada 450
Manantiales de Galeana 60

Manantiales de San Vicente 60
Río de Masiaca 1000

Río de Buenavista 1800
Total 9570

Fuente: Márquez Alfonso, Estudios agrológico, p. 8.

Cuadro. 3. 2 Corrientes registradas en el reconocimiento preliminar agroeconómico 
del Distrito de Tierra Caliente 1939

Unidad Manantiales Lagunas Arroyos** Ros*
I. Buenavista 2 3 1
II. California 19 3 2

III. Apatzingán 4 2
IV. Parácuaro. *** 3 1

V. Antiguos Llanos de 
Antúnez y Nueva Italia

3 1

VI. Lombardía
*No se considera al río Tepalcatepec que recorre todo el valle. 
**Los arroyos son de régimen torrencial.
***Por alguna razón no registra los manantiales en Parácuaro.
Fuente: Ochoa Alfonso, Reconocimiento preliminar agroeconómico del distrito de riego de Tierra Caliente, M-ich., CNI, 1939.

Cuadro. 3. 3 Situación agrícola del valle en el reconocimiento preliminar agroeconómico 
del Distrito de Tierra Caliente 1939

Unidad Pastal Huerta Varios Tot. Ha. m3/s m3 mensuales
I. Buena vista 653.8 42.8 393.1 1089.7 1.7 4 406 400
II. California 85 246 652.75 984.2 1.57 4 069 440

III. Apatzingán 40 25 540 605 1.3 3 369 600
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IV . P a rá cu a ro 1 9 0 2 2 1 2 6 6 1 4 7 8 4 .2 1 3 10  9 2 0  0 9 0

Total* 968.8 336.2 2851.85 4156.9 8.785 22 765 530
* L a s  u n id a d e s  V  y  V I  n o  fu e r o n  c o n s id e r a d a s  p e r o  a m b a s  se  e s t im a  c u e n ta n  c o n  5 0 0 0  h a  d e  r ie g o .

F u en te: O ch oa A lfo n so , R econocim iento pre lim in a r agroeconóm ico d e l distrito  de riego de Tierra Caliente,
M ic h ,  C N I, 1939, p . 13.

C u a d r o .  3 .4  R e c u r s o s  h i d r á u l i c o s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  D i s t r i t o  d e  T ie r r a  C a l i e n t e

P l a n e a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  1 9 4 5

Gasto mínimo

Corriente aprovechable

m3/s

I. R ío  G ra n d e  d e  T e p a lc a te p e c  ( e n  C a m ú cu a ro , a  la  en tra d a  d e l  
D is tr ito )

10  0 0 0

II. Z o n a  d e  B u e n a v is ta , A p a tz in g á n  y  P a rá cu a ro

a) R ío  d e  B u e n a v is ta 1 4 0 0

b )  A r ro y o  d e  lo s  Ú lt im o s 1 8 5

c )  R ío  d e  Z ira p itiro 1 2 5 0

d ) R ío  d e  S a n  A n to n io 1 0 0 0

e )  M a n a n tia le s  d e  S a n  V ic e n te 1 2 0

f)  M a n a n t ia le s  d e  L a  M a ja d a 5 5 0

g )  M a n a n t ia le s  d e  C h a n d io  y  M o c a n g a 2 4 5

h) R ío  d e  A p a tz in g á n 2 6 9

i)  A r r o y o  d e l  M u e rto 1 8 0

j )  O n c e  m a n a n tia le s  e n  P a rá cu a ro 4 4 2 7

k ) R ío  d e l  O r e jó n  o  d e  lo s  B a n c o s 1 6 3 6

l)  V a r io s  m a n a n tia le s  d e  m e n o r  im p o r ta n c ia  e n  to d a  la  z o n a 3 0 0

III. R ío  C u p a titz io 16  0 0 0

IV . R ío  d e  L a  P a ro ta  ( e n  e l  p u e n te  d e l  F . C . s in  c o n s id e r a r  e l  g a s to  y a  
a p r o v e c h a d o  a g u a s  arrib a  d e l  m ism o

10  0 0 0

Gasto total mínimo disponible 47 562 m3/s
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CAPITULO IV. FAUSTO EN El TRÓPICO SECO. LA COMISIÓN DEL 

TEPALCATEPEC Y LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO, 1947-1961

Introducción

La figura de Fausto frecuentemente es usada para representar la aspiración humana por el 

progreso en una faceta impetuosa y acelerada. El escritor Gustav Regler, luego de participar 

en la Guerra Civil Española vivió en México casi una década. En su estancia conoció y 

visitó las obras de ingeniería ejecutadas por la CNI, convertida en 1946 en Secretaría de 

Recursos Hidráulicos (SRH), sobre todo las realizadas en los inicios de la Comisión del 

Papaloapan. Regler fue simpatizante de esa labor, al escribir sobre el tema, no dudó en 

utilizar una analogía entre esta obra de la literatura germana y el programa de riego del 

gobierno de Miguel Alemán para representar el veloz y apasionado espíritu de cambio que 

creía estar presenciando, de ese modo hacia 1950 afirmaba: “se podría citar a Fausto un 

centenar de veces, y parecería siempre un poema mexicano del siglo XX”.263

La comparación no es extraña cuando nos detenemos en la obra. En los dos últimos 

actos el protagonista insatisfecho luego de alcanzar primero cierta plenitud intelectual y 

luego sensorial termina por comprometerse en la tarea de someter a la naturaleza, lo 

exaspera la fuerza del mar que una y otra vez se manifiesta en el oleaje azotando contra la 

costa sin cambiar o beneficiar en nada a los hombres, con Mefistófeles como capataz 

construirá un puerto, fundará un poblado y asentará su palacio sobre tierras ganadas al agua 

con la ayuda de diques y canales, sus planes son abrir un espacio en el que puedan vivir, ser 

activos y libres millones de hombres.264

Fausto como una figura asociada con el desarrollo es décadas más tarde retomado 

también por Marshall Berman para el que esta obra es la primera en conjugar lo que llama 

el ideal cultural del autodesarrollo y el movimiento social real hacia el desarrollo 

económico, este autor mucho más crítico de la obra y considera que esta “es la primera

Regler Gustav, País volcánico, país hechizado, México, Seix Barral, 2003, 92. 

' Goethe Johann W., Fausto, España, Espasa, 2014, EPUB.
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tragedia del desarrollo”, su interpretación de la historia es que la única forma en que el 

hombre moderno se transforme es transformando la totalidad del mundo físico, social y

moral. 265

Las metáforas grandilocuentes empleadas por individuos o instituciones fueron 

abundantes en el desarrollismo mexicano.* 266 En este caso en particular la comparación 

sugerida por Regler nos sirve para señalar dos elementos que abordamos en este capítulo, el 

primero la figura de Lázaro Cárdenas, uno de los protagonista del proceso constructivo 

realizado durante la existencia de la Comisión del Tepalcatepec, este nos ha sido presentado 

frecuentemente como un moderno Fausto que luego de su carrera militar y política se 

instala a la cabeza del programa de obras que están ya en marcha en el distrito de riego, 

aspirando transformar el valle y el más amplio suroeste de Michoacán; el segundo aspecto 

es el proceso más general de transformación experimentado en el periodo y cuyo liderazgo 

pretendieron asumir las instituciones, apropiadas plenamente de las facultades en materia 

de riego estas trataron de modelar y orientar el proceso de su expansión, si bien dan 

continuación a las políticas de los últimos años del profiriato, no se puede negar que los 

proyectos crecieron en número, escala y presupuesto. Localmente la CNI inició la 

construcción del distrito de riego en la década de 1940, luego esta labor sería asumida y 

ampliada por la SRH a través de la Comisión del Tepalcatepec.

Las comisiones de cuenca pueden ser vistas como la versión ampliada de la política 

de irrigación de la época, en parte estaban inspiradas en el modelo norteamericano de la 

Tennessee Valley Authority (TVA) que otorgaba amplias facultades de planeación y 

ejecución a organismos descentralizados, aunque también hay importantes diferencias entre 

ambos proyectos. Estos organismos en nuestro país son también el resultado de la 

experiencia y aprendizaje logrados los años anteriores a la creación de la SRH, sobre todo

5 Berman Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 1989, p. 31.

266 El periodo de desarrollismo está comprendido por los años que van de 1950 a 1985. En los primeros tres 
lustros se caracterizó por un segmento ascendente en el crecimiento del PIB que alcanzó su nivel histórico 
entre 1960 y 1965, luego de lo cual inicia un descenso continuo. Gracida Elsa M. El desarrollismo, México, 
Océano, 2004.
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en los distritos de riego norteños donde dos décadas atrás, a la par de presas y canales que 

dominaran las aguas de los ríos, se abrieron vías de comunicación y se crearon ciudades 

para ser habitadas por nuevos agricultores que explotarían las tierras recién incorporadas a 

la producción.

El ambicioso programa que la Comisión proyectaría para el distrito pretendía no 

dejar una sola fuente de agua sin aprovechar en el valle. Asimismo en forma parecida a 

otros lugares del país, en los extensos llanos en los que se abrieron nuevas parcelas 

entregadas a los ejidos se hizo necesario construir nuevos pueblos para concentrar y 

ordenar a la población y la producción. Las obras de control del agua variaron en objetivos 

al de la otra comisión creada en la época para la vertiente del Golfo y el Sureste de México. 

En el trópico seco el control del agua no obedecía a evitar inundaciones sino a llevar agua a 

las tierras semiáridas del valle, las cuales por sus condiciones geográficas y climáticas la 

requieren para la agricultura.

El General Lázaro Cárdenas en la Tierra Caliente

La historia contemporánea de la Tierra Caliente está asociada estrechamente a la figura del 

general Cárdenas a quien se le atribuye el haber convertido un páramo reseco en lo que 

sería luego una boyante zona agrícola. Esta idea es usual encontrarla en la historia y 

tradición oral relatada tanto por personas que vivieron durante el periodo de trabajo de la 

Comisión del Tepalcatepec como por su descendientes y ha permeado en muchos espacios 

para explicar el origen de las obras de infraestructura que allí existen. El texto académico 

más difundido sobre la región, un artículo de Luis González y González (publicado un año 

después de la muerte del general) es un repaso por la geografía e historia local en el que se 

atribuye a Cárdenas ser el “redentor” del lugar al “generalizar” a toda la región la 

prosperidad económica alcanzada “en una parte menor de la Tierra Caliente” por los
Cusi.267

7 La primera edición de este texto fue: Gozález y González Luis, "Tierra Caliente" en: Extremos de México: 
homenaje a don Daniel Cossio Villegas, México, Colmex, 1971, pp. 115-149. El texto ha sido reimpreso por lo
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El conocimiento que Cárdenas tenía sobre el valle, como bien han señalado otros 

trabajos, data de los inicios de su carrera militar pues fue aquí donde se incorporó a las filas 

de los grupos antihuertistas hacia 1913. Un repaso de las acciones y proyectos hechos como 

gobernador en esta zona también ha sido señalado en otros textos que tratan de rastrear y 

comprender los orígenes y la naturaleza de la relación que mantuvo con este lugar y que se 

prolongó la mayor parte de su vida, incluyendo aquí su interés por la explotación de los

recursos minerales ubicados en la sierra-costa y su intención de construir y mejorar las vías
268de comunicación hacia la zona que comprende el más amplio suroeste del estado.

Un aspecto menos considerado es su condición como propietario de tierras en la 

Tierra Caliente que lo hacen un conocedor de primera mano de los problemas y retos a los 

que debía enfrentarse quien quisiera explotar los ricos recursos del valle en la agricultura y 

ganadería. En 1926 mientras estaba fuera del estado asignado a las zonas petroleras de 

Veracruz y Tamaulipas, Cárdenas adquirió por $18 000 una facción de la antigua hacienda 

de San Antonio con una extensión de 3210 ha ubicadas cerca del corazón geográfico de la 

Tierra Caliente. En los documentos de la transacción se indicaba que unos años antes la 

propiedad había sido hipotecada por $80 000 a la Compañía Agrícola Mercantil, S. A. y 

que posteriormente había sido embargada por sus deudas con el fisco del estado. Las tierras 

comprendían los ranchos de San Francisco Tangamacato, Buenos Aires, San Vicente y San 

Antonio ubicados a muy pocos kilómetros de Apatzingán.* 268 269 270 La propiedad contigua 

llamada hacienda de La Concha era administrada hacia 1913 por José María del Río, 

hermano de la madre de Lázaro Cárdenas, en ese lugar él mismo llegó a hospedarse por lo

que esta le era seguramente una zona ya familiar. 270

menos en tres ocasiones más en diferentes obras en los años de 1982 (La Querencia), 1984 (El trópico 
michoacano, hombres y tierras) y el 2001 (La Tierra Caliente de Michoacán).

268 Calderón Mólgora Marco A., Lázaro Cárdenas del Río en la cuenca del Tepalcatepec-Balsas, en: Zarate 
Hernández José Eduardo, La Tierra Caliente de Michoacán, Zamora, Colmich, 2001, pp. 233-266.

269 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 4, foja 428.

270 Cárdenas Lázaro, Obras I: apuntes, México, UNAM, 1986, tomo I, p. 67.
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La hacienda dedicada anteriormente al cultivo del añil fue parte del Mayorazgo de 

Urrutia de Vergara que se desintegró en la primera mitad del siglo XIX, allí todavía evocan 

cierta prosperidad pasada los restos del obraje más grande para el procesamiento de tinturas 

vegetales que se conserva en todo valle. Entre 1897 y 1906 San Antonio tuvo tres 

propietarios, el último de ellos el comerciante norteamericano Frank Allen presidente de la 

San Antonio Land Cattle Compañy, cuando la adquirió tenía una extensión de 3169 ha por 

lo que pareciera que Cárdenas estaba adquiriendo la propiedad completa y no sólo una 

fracción. La zona es regada por algunos manantiales y pequeños ríos formados a los pies 

del Tancítaro y la hacienda tenía concesiones para hacer uso de 400 l/s del río San Antonio
272del que tomaba su nombre y 400 l/s más provenientes de dos tomas del río Tziraparetiro.

En 1927 Cárdenas y el general Enrique Ramírez quien en ese momento se 

desempeñaba como gobernador de Michoacán, envían una carta dirigida al presidente de la 

república, el general Plutarco Elías Calles, el motivo es solicitarle apoyar el proyecto de 

construcción del ferrocarril de Uruapan a Apatzingán. Previamente en una reunión con 

propietarios que se beneficiarían de este transporte acuerdan cooperar con cuotas que 

sumaban un monto de medio millón de pesos, prometen también que el Congreso del 

Estado se encontraba de acuerdo en que se aporte un millón de pesos más. La obra no sólo 

ayudará a la economía de la región, aseguran, también permitirá “tener un control más 

directo” y “dejará sentir más la acción del gobierno en aquellos pueblos que viven alejados 

de las comunicaciones” lo que seguramente no parecía poco en el contexto de la guerra 

cristera que en esos momentos se desarrollaba en el occidente del país y que tocaba a

Michoacán y al valle en su vertiente occidental. 273

Los trabajos de construcción de tan esperado transporte iniciaron unos años después 

como retomaremos adelante, siendo Cárdenas gobernador del estado, hacia 1930 se realizó 

la localización de la ruta, y en 1934 comenzó su construcción. Su llegada a la presidencia 

dio un nuevo impulso a la obra sobre todo al asumir los trabajos la Secretaría de

Aguirre Anaya Alberto, Espacios arquitectónicos, p. 18.

■ Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 119. 

’ Ortiz Escamilla Juan, General Lázaro Cárdenas, p. 37 y 38.
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Comunicaciones y Obras Públicas a través de la dirección encargada de los ferrocarriles, la 

conclusión de la línea sería hacia 1941, luego de lo cual se volvería a suspenderse el resto
274del proyecto ya que se esperaba llevar el ferrocarril hasta la costa del Pacífico.

Cárdenas en su condición de terrateniente no duró más de 10 años pues fraccionó su 

propiedad siendo presidente de la república en 1937, esta había sido rebautizada con el 

nombre California, cabe decir que sus tierras no fueron afectadas por la reforma agraria, él 

mismo general se encargó de repartirlas bajo su propio criterio y de manera un tanto 

morosa si consideramos que los estudios para la afectación de las haciendas de Lombardía 

y Nueva Italia también dentro ubicadas en el valle se encontraban ya listos, sin olvidar que 

la reforma agraria inició en su sexenio con gran decisión un año antes, cuando en octubre 

de 1936 dictó el acuerdo presidencial para la dotación de los ejidos en la Comarca 

Lagunera, repartiendo más 114 mil hectáreas de riego y 128 mil hectáreas de pastos entre

28 mil beneficiarios. 275

Además desde su gubernatura incentivó que se hicieran solicitudes de reparto y en 

ese mismo periodo se mejoraron los mecanismos administrativos para su ejecución, entre 

1928 y 1932 se abrieron 425 expedientes de los cuales 145 fueron completados.* 275 276 

California en su mayoría fue entregada en donación para formar el ejido homónimo y el 

ejido de, pueblo de San Juan de los Plátanos, pero varias fracciones fueron donadas en 

pequeña propiedad a colaboradores y empleados que recibieron diversas extensiones, 

Cárdenas al parecer sólo conservó lo que actualmente es conocido como el rancho Galeana.

El valle no quedó al margen del auge agrarista del sexenio cardenista. Un año 

después de repartir las tierras de su hacienda, se oficializó la expropiación aunque con una

4 Prado Reina Antioco, Monografía del municipio de Apatzingán, Apatzingán, Gobierno Municipal de 
Apatzingán.

275 Sobre la propiedad de Cárdenas: Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de 
Apatzingán, libro 8, varias fojas; sobre la Laguna: Vargas-Lobsinger María, La Comarca Lagunera de la 
Revolución a la expropiación de las haciendas, 1910-1940, México, UNAM, 2010, pp. 172, 190-192.

276 Ginzberg Eitan, Lázaro Cárdenas Gobernador de Michoacán (1928-1932), Zamora, Colmich, UMSNH, 
1999, pp. 155-202.
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indemnización negociada las haciendas de Lombardía y Nueva Italia de la familia Cusi, en 

un proceso muy similar al de otros lugares en donde las leyes laborales y los sindicatos 

precedieron la formación de ejidos colectivos. Hasta ese momento solo a unos pocos 

pueblos las autoridades agrarias les habían dado respuesta a sus solicitudes. Las tierras 

irrigadas de las zonas de Parácuaro y Apatzingán fueron también repartidas en este periodo, 

de tal forma que al concluir el mandato del general, únicamente el área de Buenavista de las 

que contaban con tierras de riego, había permanecido al margen de la multiplicación de los 

ejidos.277 278

En 1938 el mismo año que fueron expropiadas las haciendas de los italianos se creó 

por decreto presidencial el distrito de riego de la Tierra Caliente, como ya señalamos en el 

capítulo anterior, la intención de establecerlo tuvo sus antecedentes en los proyectos de la 

CNI elaborados desde finales de la década de 1920, ya también por parte de los propietarios 

privados desde el porfiriato se comenzó a manejar la idea de expandir el riego a nuevas 

zonas del valle, principalmente aprovechando las aguas del río Tepalcatepec, hasta ese 

momento usadas sólo en pequeñas cantidades. El distrito operaba al finalizar la presidencia 

de Cárdenas únicamente con las obras ya existentes, los nuevos aprovechamientos se 

encontraban todavía en estudio, como se encontraban en estudio en esos momentos

numerosos distrito de riego en todo el país. 278

En su importante repaso de la política de irrigación en México, Adolfo Orive Alba 

destaca del sexenio cardenista tres aspectos que hasta cierto punto están vinculados y que 

caracterizan la acción federal en la materia en este periodo. El primero es lo que llama el 

sentido social de las obras, que considera se expresó al orientar la política hacia el beneficio 

de tierras ejidales existentes o en proceso de serlo; el segundo, la incorporación de la 

construcción de obras de pequeña irrigación, pues hasta ese momento la CNI se había 

dedicado a obras mayores que por su elevado costo se creía quedaban fuera del alcance de

277 El capítulo V está dedicado al proceso de reforma agraria y sus diferentes vertientes.

278 Una síntesis de los distritos de riego en operación, construcción y estudio en 1940 aparece en: La obra de 
la Comisión Nacional de Irrigación durante el régimen del Sr. Gral. De División Lázaro Cárdenas.
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la iniciativa privada; el tercero es la política de recuperación del costo de los proyectos, en

la que se pasó de un sistema directo a uno indirecto. 279

El sistema indirecto de recuperación permanecería como una política a partir de ese 

momento para la CNI y tendría continuidad cuando esta se transformó en la SRH. En las 

políticas anteriores se esperaba que la inversión se recuperara de manera directa a través del 

prorrateo de su costo entre las hectáreas beneficiadas; la vía indirecta, por el contrario 

considera que la recuperación se daba al crear riqueza general, al cobrarse impuestos y 

contribuciones; en teoría ambas formas permanecieron en las políticas de las instituciones. 

Pero la recuperación directa, antes de esto, parece que en realidad había mostrado poca 

efectividad agravándose con la reforma agraria, considerando la reducida extensión de las 

parcelas y los muchos años que eran necesarios para cubrir las deudas de sus

posesionarios.* 280 281

El proyecto del distrito de riego fue varias veces modificado hasta 1945 cuando fue 

publicado el programa de obras que ya hemos abordado en el capítulo anterior. Las 

principales variaciones que este registraba eran sobre el tipo de estructuras y la superficie 

que quedaría dominada por estas. En el último año del gobierno de Manuel Ávila Camacho 

se reportaba que durante ese sexenio allí habían sido invertidos $1 250 000, principalmente

en el mejoramiento de las obras existentes y que en 1946 se había iniciado la construcción
281de los canales que permitirían expandir el riego en la zona de Lombardía y Nueva Italia.

El 21 abril de 1947, según relata el propio Cárdenas, se entrevistó con el presidente 

Miguel Alemán Valdés en su domicilio, no hace cinco meses que este último asumió la 

investidura, en dicha reunión le propone crear un programa integral de la cuenca del

Orive Alba Adolfo, La política de irrigación en México: historia, realizaciones, resultados agrícolas, 
económicos y sociales, México, FCE, 1960, pp. 65 y 66.

280 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, pp. 209 y 210.

281 Orive Alba Adolfo, "Labor de la CNI en sus veintiún años de vida", en: Irrigación en México, octubre- 
diciembre de 1946, núm. 4, vol. 27, p. 20.
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Tepalcatepec para aprovechar las aguas de ese río y sus afluentes. La Comisión del 

Papaloapan se había creado un par de meses atrás, por lo que la propuesta del general debió 

estar basada en ese importante antecedente y no sería improbable que estuviera al tanto de 

la intención que había de crear comisiones en otros lugares del país. En una carta dirigida 

al mandatario, fechada el mismo día de la entrevista y firmada por Cárdenas, se hace un 

breve repaso de las posibilidades en materia de agricultura, incluyendo los minerales 

cercanos a la costa, se exponen los que consideraba eran sus principales problemas entre los 

que destacaba la sobrepoblación ejidal, la insalubridad, la falta de escuelas y la necesidad
284de hacer cumplir la veda forestal en la zona de la meseta.

La propuesta de Cárdenas obtuvo una respuesta inmediata y el acuerdo que creaba 

la Comisión del Tepalcatepec fue firmado el 14 de mayo siguiente. La nueva institución 

nacía como un organismo técnico y administrativo que dependía de la SRH pero con 

“responsabilidad y organización relativamente descentralizada”, sus atribuciones eran 

entonces tanto en el estudio y diseño de obras como su ejecución. Sus responsabilidades 

incluían el desarrollo del riego, las vías de comunicación, la generación de energía 

eléctrica, la ingeniería sanitaria; así como el fomento agrícola, industrial, de crédito y 

colonización; además la intervención en asuntos agrarios y creación o ampliación de 

centros de población; el único punto que no mencionaba el decreto era el relacionado con la
285educación, aunque posteriormente también en este ámbito actuaría. * 283 284 285

282

2 Cárdenas Lázaro, Obras I: apuntes, México, UNAM, 1986, tomo II, p. 287. Una versión un tanto distinta y 
tal vez complementarias es la que rescata una investigadora en una entrevista realizada a Adolfo Orive Alba, 
quien decía que a solicitud del presidente Alemán, fue él quien preguntó personalmente a Cárdenas sobre 
qué tipo de puesto deseaba tener en su gabinete, a lo que respondió que "deseaba ser vocal ejecutivo de un 
organismo e desarrollo regional en la cuenca del Tepalcatepec", la reunión que nosotros recuperamos se 
basa en dos fuentes distintas: los apuntes del propio Cárdenas y un documento ubicado en el fondo 
presidentes del AGN. Cfr. Pérez Prado Luz Nereida, "Visiones sobre la construcción del sistema de riego", p. 
191.

283 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, pp. 113 y Calderón Mólgora Marco A., "Desarrollo integral de 
las cuencas del Tepalcatepec y del Balsas", en: Ortiz Escamilla Juan, La transformación de los paisajes 
culturales de la cuenca del Tepalcatepec, Zamora, Colmich, pp. 227-258.

284 AGN, Presidentes, MAV, Exp. 508.1/168, 5 fojas.

285 AGN, Presidentes, MAV, Exp. 508.1/168, 5 fojas.
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La creación de la Comisión del Tepalcatepec y el nombramiento de Cárdenas como 

su vocal ejecutivo fue una concesión no menor al general jiquilpense que se prolongaría 

con altibajos prácticamente hasta su muerte en octubre de 1970. Sólo entre 1958 y 1961 no 

desempeñó cargo alguno lo que le permitió involucrarse en la defensa de la Revolución

Cubana y en la organización de la izquierda, tanto en ese momento como antes el
286mantenerlo dentro del régimen como funcionario era también una forma de neutralizarlo. 

No obstante las comisiones que presidió no siempre contaron con el mismo apoyo 

financiero y en su labor se enfrentaron en más de una ocasión a otras instancias del propio 

gobierno. No es desconocida la opción preferencial que este tiene por la propiedad social 

que sería desplazada en los sexenios que le precedieron y a finales de los sesenta Claude
287Bataillon describe al valle de Tierra Caliente como un “feudo de la agricultura ejidal” .

Quizás uno de los elementos que muestran cómo la Comisión se creó a la medida 

del general lo encontramos en la ley promulgada por Miguel Alemán en diciembre de 1951 

que sanciona la creación de las dos comisiones hechas al inicio de su sexenio. En esta ley 

que probablemente tenía entre sus objetivos el asegurar la continuidad de ambas 

instituciones se establecía para la Comisión del Papaloapan que su vocal ejecutivo sería 

representante de la SRH, mientras que el vocal secretario lo sería de Bienes Nacionales e 

Inspección Administrativa así como de Hacienda y Crédito Público; en cambio para la 

Comisión del Tepalcatepec se disponía que el vocal ejecutivo tenía el carácter de 

representante de las SRH y Bienes Nacionales e Inspección Administra, el vocal secretario 

sería sólo un auxiliar de este aunque debía ser nombrado del personal de ingenieros de la 

SRH; aunque menores atribuciones en conjunto esta última reunía en uno de sus cargos

mayores facultades. * 287288

6 Marqués Colín Graciela, Cárdenas después de Cárdenas. una historia política del México contemporáneo 
(1940-1970), México, tesis de doctorado en historia, Colmex, 2017, p. 221.

287 Bataillon Claude, Las regiones geográficas en México, México, Siglo XXI, 1993, p. 268.

288 Ley que sanciona los acuerdos que crearon las comisiones del Papaloapan y del Tepalcatepec", Diario 
Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 1951, consultado en el APAP.
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La exposición que le daba su trabajo sobre todo hasta 1960 mantenía vigente a 

Cárdenas en el panorama político nacional, a esto no solo contribuían sus muchos 

simpatizantes sino también sus numerosos detractores que criticaban igual su labor en el 

Tepalcatepec como sus opiniones sobre política internacional. El cambio de sexenio entre 

Alemán y Ruíz Cortines fue particularmente complicado lo que era atribuido por el mismo 

Cárdenas a su oposición a la reelección del primero y a su asociación con el oponente 

electoral del segundo, el general Miguel Henríquez. Desde 1953 pero sobre todo durante 

1954 se desplegaron en la prensa cuestionamientos al manejo de los recursos en la 

Comisión del Tepalcatepec a la que se señalaba como un “auténtico cacicazgo legalmente 

instituido” o un “pequeño principado dentro de la nación” y se le caracterizaba como “un

barril sin fondo”.290

El estilo de trabajo de Cárdenas, recorriendo de manera personal y constantemente 

los lugares en donde se realizaban obras de comunicación, riego o de carácter social en el 

valle; su disposición para presidir reuniones y escuchar a la gente así como para mediar 

entre su demanda de servicios o la ayuda para la resolución de problemas ante otras 

instancias de gobierno, son elementos que contribuyeron a afianzar cierta lealtad hacia su 

figura localmente pues su persona parecía encarnar al propio estado emanado de la 

revolución en su faceta más social. Incluso en la actualidad en el valle hay varios poblados 

en donde es usual que la gente se reconozca como el lugar por el que el general sentía una
291mayor preferencia debido a sus constantes visitas o a las obras que les entregó.

La Tierra Caliente más allá de las zonas de riego 290 291

9 Cárdenas Lázaro, Obras I: apuntes, México, UNAM, 1986, tomo II, pp. 691 y 692.

290 AGN, Presidentes, ARC, exp. 508.1/48. Este expediente recopila varias de las notas que aparecieron 
criticando a Cárdenas e incluso el borrador corregido manualmente de una de ellas así como las notas 
publicadas también por sus simpatizantes.

291 Otros investigadores al igual que yo han encontrado ejidos en donde hay gente consideran que el general 
tenía hacia ellos un particular aprecio. Es el caso del trabajo de Luz Nereida Pérez Prado en Antúnez y de 
Salvador Maldonado Aranda en California o mi propio trabajo de campo en Buenos Aires.
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En 1931 Jesús Romero Flores describía brevemente a la Tierra Caliente como un valle bajo 

un sol abrazador y circundado por lo que refería como un vergel donde existen “riquísimas 

haciendas” en las que se cultivaban “extensos arrozales, plantíos de caña de azúcar y toda 

clase de plantas de clima cálido”. Si bien en las zonas de riego podía observarse cierta 

abundancia como lo expresaba este estudioso, dicha apreciación no podía generalizarse al 

resto del valle, el cual mantenía condiciones contrastantes tanto con las áreas tradicionales 

de riego como con las nuevas zonas agrícolas abiertas apenas unas décadas antes por la 

familia Cusi. En estos lugares que comprenden la mayor parte del valle el agua existente no 

era accesible para la agricultura y las lluvias muchas veces eran insuficientes y erráticas.

En este mismo periodo hacia finales de la década de 1930 el geógrafo 

norteamericano Dan Stanislawsky recorrió el valle durante su trabajo de campo, esto con el 

propósito de estudiar Apatzingán y Buenavista los cuales junto a Churumuco formaron 

parte de su análisis de “la anatomía” de los pueblos michoacanos correspondientes a la zona 

de las tierras bajas del Balsas. Sus descripciones son interesantes en la medida en que es 

uno de los pocos testimonios que tenemos de la Tierra Caliente en la víspera de los cambios 

que se presentaría con la introducción del ferrocarril y las obras de ampliación del riego 

realizadas por las Comisión del Tepalcatepec las siguientes dos décadas.

El norteamericano realizaba su tesis de doctorado bajo la dirección de Carl O. Sauer 

por lo que su análisis estaba permeado de los postulados de la geografía cultural que se 

estudiaba en ese momento en Berkeley. En su libro describe a la región como un lugar de 

enormes haciendas algunas de la cuales, las más equipadas, estaban siendo expropiadas 

para convertirlas en ejidos. Otras en cambio permanecían como propiedades privadas pues 

sólo eran aptas para el pastoreo. En contraste con los autores que ponían su atención sólo en 

las zonas de riego, este investigador consideraba que la mayoría de la población dependía 

del pastoreo y la agricultura de subsistencia con muy bajos rendimientos de esta última, 

pues el maíz alcanzaba sólo la mitad de la productividad de otros lugares de Michoacán. * 293

2 Romero Flores Jesús, Geografía del Estado de Michoacán, México, Sociedad de Edición y Librería Franco 
Americana, S. A., 1931, p. 30.

293 Stanislawsky Dan, Anatomía de once pueblos michoacanos, Morelia, CIGA-UNAM, CIDEM, Colmich, 2007.
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Este geógrafo veía una economía que estaba dominada por el ganado vacuno y 

porcino, desde su opinión sólo un ingreso menor se derivaba de la agricultura comercial. En 

la región caracterizaba tres tipos de asentamientos que en parte se corresponde a lo que 

registramos en el primer capítulo con respecto a la distribución de la población hacia 1882 

y que al parecer se mantenía todavía en la mayor parte del valle en esos años:

“la mayoría de la población vive en ranchos que varían en tamaño, desde 2 a 3 

chozas hasta 2 a 3 docenas de chozas. Una proporción menor de la población vive 

en más o menos grandes aglomeraciones que se esparcen de manera amorfa sobre la 

planicie. En este caso los habitantes pueden contase por centenas, pero aun así, 

sigue tratándose sólo de ranchos grandes; si de lo que tratamos es de las funciones 

del pueblo propiamente dichas, estas no existen. Una parte muy pequeña de la 

población se halla en asentamientos que pueden ser considerados pueblos. El mayor 

de ellos contaba con 2300 en 1940, aunque técnicamente se le trata como

‘ciudad’. 294

En estos mismos años las condiciones más contrastantes con respeto a las haciendas 

arroceras lo ofrecían las propiedades cercanas al río Tepalcatepec y las ubicadas en la 

vertiente occidental del valle. El pueblo de Tepalcatepec y sus alrededores, por ejemplo, 

por su ubicación permanecía incomunicado una parte del año, al igual que todos los 

pueblos ubicados en la margen derecha del río al que le da nombre la localidad, pues las 

crecidas durante la temporada de lluvias cortaban durante meses el camino que va a 

Apatzingán, de igual manera los otros caminos que conectaban con Coalcoman y Jalisco se 

volvían intransitables debido a los derrumbes y al lodo que hacían de las bestias la única

forma de transporte limitando el flujo de personas y productos. 295

En 1939 un médico de Morelia que realizaba su servicio en Tepalcatepec anotaba 

que la aparcería era la forma dominante de explotación agrícola y ganadera en la zona, en la 

que se carecía de ejidos aunque se habían hecho ya reconocimientos por parte de ingenieros

Stanislawsky Dan, Anatomía, p. 16.

5 Ortiz Hernández Godofredo, Informe de la exploración social y sanitaria del pueblo de Tepalcatepec, 
Michoacán, Trabajo para obtener el título de Médico Cirujano, UMSNH, 1939, pp. 6 y 7.
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agrónomos, en consideración de este profesionista la variabilidad de la producción por las 

inconstantes lluvias harían fracasar al agrarismo, pues no era inusual que se presentaran dos 

y hasta tres años consecutivos de malas cosechas que frecuentemente obligaban a la 

población a migrar. En esta parte del valle la mayor parte de la población se dedicaba a la 

ganadería y la agricultura era por lo general un complemento de su subsistencia con algunas
296excepciones.

Una estimación hecha diez años después en un estudio elaborado para la Comisión 

del Tepalcatepec consideraba que el 90 por ciento de la superficie de Tierra Caliente era de 

agostadero. Nos detendremos el resto de este aparado sobre este trabajo para recuperar lo 

que registró sobre el tema de la ganadería aproximadamente hacia el año de 1950. Las 

condiciones en las que se realizaba la cría de ganado, el cual era principalmente criollo, 

tenían diferencias dependiendo de la zona del valle pues no sólo las condiciones 

geográficas sino también las sociales imponían variaciones a la actividad: disponibilidad de 

agua y pastos durante el año; existencia de potreros; o el uso del ganado en procesos 

productivos.

En la zona de Tepalcatepec el ganado ocupaba los campos entre los meses de 

diciembre y mayo luego de lo cual estos eran empleados en el cultivo de maíz y en menor 

medida de ajonjolí, había allí condiciones para realizar alguna agricultura de temporal. Los 

medianos y grandes ganaderos por lo general carecían de tierras suficientes para sus 

animales por lo que debían arrendar potreros los cuales durante la época de lluvias, 

contrario al resto del valle, duplicaban su costo. Un potrero de tierras de labor suficiente 

para 200 animales durante el estiaje costaba $1000, mientras que un potrero montuoso para 

el mismo número de animales en la temporada de lluvias costaba $2000. Esto debe ser 

también indicador del gran número de cabezas que había en la zona, donde la competencia 

por los pastos fomentaba que la renta se hiciera por varios años y que fueran usuales lo * 297

6 Ortiz Hernández Godofredo, Informe de la exploración social y sanitaria, p. 10,11 y 13.

297 Los siguientes párrafos corresponde a la investigación hecha a solicitud de la Comisión del Tepalcatepec 
realizada por: De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec y la sierra costa 
michoacana, Comisión del Tepalcatepec, informe mecanografiado, 1951, vol. 2, p. 426.
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tratos de aparecería en los que el propietarios aportando una subvención adicional 

reclamaba los forrajes.

En la zona de Buenavista donde predominaban todavía propiedades extensas el 

arrendamiento de pastos era menos usual. El agostadero se encontraba en su mayoría 

empotrerado y con pequeñas rancherías para el cuidado de las bestias. Esta zona era rica en 

pastos en temporada de lluvias pero el estiaje era más riguroso por el corto periodo de 

precipitaciones, lo que también hacía inexistente el cultivo de temporal y por tanto de 

rastrojeras, esto era sustituido por el ramoneo espinoso, por otra parte tenían la ventaja de 

que la agricultura de riego sólo se practicaba durante las lluvias ya que luego la cantidad de 

agua disminuía considerablemente, dejando libres las parcelas y potreros disponibles 

durante el estiaje para mantener a los animales más flacos, los de ordeña y los de trabajo.

La zona de Apatzingán y los Llanos de Antúnez eran ricas en pastos pero se seguía 

la costumbre de quemarlos, además de que sus manantiales se agotaban alrededor del mes 

de febrero por lo que una parte del ganado era trasladado a la zona de Parácauro y la otra se 

bajaba hacía el río Tepalcatepec en donde se contaba con pastos y abrevaderos suficientes. 

En Apatzingán el ganado se mantenía en agostaderos empotrerados desde donde se podía 

luego mover a los baldíos, a las huertas para aprovechar los pastos que crecen por los riegos 

o a los potreros de humedad en caso de que se contara con ellos.

En la zona de Lombardía, Nueva Italia y Parácuaro existían áreas de importancia 

dedicadas al cultivo de forrajes, estos habían sido introducidos antes de la Revolución y en 

el capítulo II hemos hecho alusión a su siembra en las haciendas de la familia Cusi; las 

especies que se cultivaban eran el zacate pará y el pasto guineo. Los profesionistas que 

elaboraron el informe al que hemos estado haciendo alusión consideraban que esta zona era 

posiblemente la única del país que en ese momento realizaba su siembra bajo riego a gran 

escala. El cultivo del arroz en su forma regional demandaba un número grande de ganado 

para la escarda de los campos de cultivo, durante cinco semanas en época de secas y otro

8 El pasto es un cultivo perene que una vez sembrado requiere poco cultivo, sólo es necesario asegurar el 
riego y realizar podas cada cierto tiempo para evitar que este crezca y en algunos casos se vuelva carrizo. En 
temporada de lluvias su consumo era poco reservándose para el estiaje.
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número más en el de lluvias eran necesarios 3000 animales que permanecían de tres a 

cuatro días en cada tabla de 100 ha. En el tema de la ganadería esta zona difería del resto 

del valle, como puede suponerse, pues era complemento de la producción cerealera en una 

modalidad implementada localmente y muy popular por la poca mano de obra que 

demandaba.

Un ganadero de Tierra Caliente podía emplear un vaquero por cada 400 cabezas, 

este recibía $100 mensuales, un hectólitro de maíz, 5 litros de frijol y se le proporcionaban 

5 caballos sin monturas, la cuera elemento distintito de los vaqueros en la Tierra Caliente 

usada para la protección de la vegetación espinosa era propiedad del empleado. Estas 

condiciones eran válidas en gran parte del valle con algunas variaciones, en Apatzingán se 

pagaban $200 pero no se le daba alimento alguno pero sí una yunta bueyes y se le 

habilitaba un aparcero para que le cultive a medias 4 ha; en Parácuaro se pagaban $30 pero 

se daban 5 vacas de ordeña que producían en promedio $120 cada una por los cuatro meses 

de ordeña.

En estos mismos años a orillas del río Tepalcatepec existía todavía una hacienda de 

aproximadamente 12 000 ha en las que se mantenían 4000 cabezas de ganado. Este lugar 

entre los Llanos de Antúnez, la Huacana y Churumuco tenía buenos agostaderos pero 

carecía de abrevaderos. La mayor parte del año los animales se hayan libres y sólo era 

empotrerado de marzo a junio durante el estiaje. En algunos lugares del valle hasta antes de 

la Revolución no se pagaban empleados para el cuidado de los animales salvo los más 

indispensables como un administrador y caporal así como dos o tres vaqueros. En los 

periodos del año en que se demandaban mayor trabajo este se cubría a través de 

“arrimados”. En esta gran propiedad hacia 1951 este sistema todavía se hallaba vigente, 

había dos docenas de familias “arrimadas” a las que se les concedía el derecho de sembrar 

una milpa, a recolectar cascalote y usar leña así como 6 vacas durante la ordeña. Esto era en 

compensación por el trabajo que realizaban en las corridas, en la época de reproducción y 

ordeña y en el arreo del ganado gordo a los mercados del altiplano.

En estos años la proliferación de ejidos ha comenzado ya a restar espacios a la 

ganadería y las observaciones de Stanislawsky estaban siendo transformadas. La llegada del 

ferrocarril y el inicio de la construcción y ampliación de las obras de riego suman también
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elementos que van haciendo que el aprovechamiento extensivo de la tierra por lo menos 

dentro del valle vaya cambiando.

El ferrocarril Uruapan-Apatzingán el antecedente necesario de las obras

La Revolución puso fin de forma prematura al proceso constructivo del sistema ferroviario 

mexicano afirma Sandra Kuntz. En un periodo de 30 años se habían creado 20 000 km de 

líneas férreas, luego del conflicto, en los siguientes 80 años no se construyeron más de 

3000 km adicionales a lo ya existente. Entre las múltiples limitaciones que tuvo este 

fenómeno en términos de cobertura y conexión nos interesa señalar el hecho de que al 

finalizar lo que esta investigadora llama su época dorada, comprendida entre 1880 y 1910, 

únicamente se habían construido dos accesos al Pacífico, mientras que otros tantos habían 

quedado inconclusos.299

El proyecto de construir un ferrocarril que llegara a las costas de Michoacán data 

desde mediados del siglo XIX, permaneció por muchas décadas vinculado entre otros 

aspectos al interés en la explotación de los grandes yacimientos minerales de la costa y al 

proyecto nacional de articular el comercio interoceánico. Las opciones para localizar un 

puerto iban de la ensenada de Maruata cerca de los límites con Colima a la zona de 

Zihuatanejo aprovechando las vegas del río Balsas que en algún momento se pensó podía 

ser navegable. Posteriormente se ponderaba que una línea que se extendiera hasta la costa 

michoacana necesariamente beneficiaría también a la Tierra Caliente comunicándola con el 

resto del estado, así como con el mercado nacional y norteamericano según lo prometían 

algunos de los inversionistas extranjeros de la época.300

El puerto de Manzanillo finalmente fue el lugar que se favoreció con la construcción 

de un ferrocarril que se terminó en 1909 como parte del Ferrocarril Central Mexicano y

9 Kuntz Ficker Sandra, La expansión ferroviaria en América Latina, México, Colmex, 2015, pp. 79-83.

3°° Uribe Salas José Alfredo, "Michoacán y los proyectos de comunicación en el occidente de México 1850- 
1974" en: Michoacán en el siglo XIX. Cinco ensayos de historia económica y social, Morelia, UMSNH, 1999, 
pp. 43-90.
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cubriendo durante largo tiempo la actividad comercial en gran parte del Pacífico. Las vías 

férreas llegaron antes a Morelia en 1883, luego a Pátzcuaro en 1886 y se había detenido en 

Uruapan hacía 1899, pocos años más tarde penetrarían por Yurécuaro y llegarían hasta Los 

Reyes en 1902; estos dos últimos sitios con el Tancítaro de por medio eran las estaciones 

más próximas a la Tierra Caliente, articulaban respectivamente a las zonas de Apatzingán y 

Parácuaro así como de Buenavista y Tepalcatepec. Los proyectos por llegar a la costa, ya 

sea en Michoacán o en sus límites con Guerrero, continuarían sin concretarse durante varias 

décadas pero nunca estuvieron descartados del todo.

El valle se había especializado en la producción de añiles por lo menos hasta las 

últimas dos décadas del siglo XIX cuando el desplazamiento de este producto en el 

mercado dio paso al cultivo del arroz, que era llevado en mulas y carros hacia las estaciones 

primero de Pátzcuaro y luego de Uruapan. El avance del ferrocarril fue importante para el 

crecimiento de la agricultura de riego en la Tierra Caliente como lo reconoce el propio 

Dante Cusi en sus memorias. Su familia fue la primera en introducir el ferrocarril al valle al 

construir un tramo de vía angosta inaugurado hacia 1911 que con una extensión de 12 km

sirvió para comunicar las haciendas de Lombardía y Nueva Italia. 301

Los empresarios italianos esperaban que cuando se abriera la línea del Ferrocarril 

Nacional Mexicano que comunicaría a Uruapan con Zihuatanejo, su ferrocarril pudiera 

marcar el trazo del proyecto en su paso por la Tierra Caliente, quedando sus haciendas 

comunicadas con este y logrando el acceso al Pacífico para el tráfico de los productos que 

cultivaban. Una vez que el ferrocarril se construyera, esperan diversificar sus cultivos 

para incorporar caña de azúcar, hortalizas y frutales, plantas de mayor rentabilidad que al 

ser manejadas en fresco o requerir procesamiento no podían ser explotadas debido a las

limitaciones que había en su transporte a los centros de distribución y consumo. 303

Cusi Ezio, Memorias, pp. 28 y 157.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, p. 261.

Cusi Ezio, Memorias, p. 298.
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En 1927 hemos referido que el gobernador Enrique Ramírez junto a Lázaro 

Cárdenas extendió una solicitud a nombre de un grupo de propietarios para que se 

considerara la construcción del ferrocarril hacia Apatzingán. Los estudios del trazo de la 

obra se realizarían hasta que el segundo de estos fue gobernador y las obras de construcción 

comenzaron hasta que llegó a la presidencia, pero ahora con la intención de prolongar la vía 

hasta la costa en Zihuatanejo. En este lugar se contaba con la riqueza mineral y condiciones 

para establecer un puerto pero se carecía aun de localidades de importancia. Esto tal vez no 

era tan significativo si recordamos como escribe Sandra Kuntz, que muchas de las vías se 

construyeron con un “objetivo claramente desarrollista ( ^ )  se construyeron por delante de 

la demanda, con el propósito de promover la colonización y la actividad económica en

zonas que habían permanecido secamente pobladas hasta ese entonces. 304

El proceso de construcción del ferrocarril se extendió entre 1934 y 1942, cuando la 

presidencia de Cárdenas concluyó la mayor parte del trayecto de 112 km había sido 

construido hasta la barranca del Marqués donde se estaba levantando un puente de grandes 

dimensiones. Entre este último punto y Caltzonzin de donde partía hay una distancia de 89 

km. La construcción fue iniciada por Ferrocarriles Nacionales de México pero a los dos 

años se transfirió a Ferromex quien estuvo al frente de las obras sólo durante algunos meses 

de 1936 pues los trabajos fueron finalmente asumidos por la Dirección General de 

Construcción de Ferrocarriles de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta

su conclusión. 305

La ruta que siguieron las vías fueron una importante modificación a la forma en que 

se estructuraba las comunicaciones no sólo por la importancia de este transporte sino 

porque el trazo seleccionado se separó por mucho de los otros caminos que comunicaban al 

valle en esta zona. El punto de partida del ramal se ubicó en Santa Catarina (renombrado 

luego como Caltzonzin) para dirigirse hacia Ziracuaretiro y pasar por el pueblo de Taretan, 

se dirigían hacia Lombardía y luego de allí a Nueva Italia, como lo deseaba la familia Cusi * 305

4 Kuntz Ficker Sandra, La expansión ferroviaria, p. 79.

305 Apuntes sobre la línea ferroviaria Caltzontzin-Apatzingán en su inauguración, México, Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, 1940, pp. 6 y 7.
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las vías del ferrocarril pasaría sus propiedades sólo que en estos mismos años estas les 

estaban siendo expropiadas y se convertían en ejidos colectivos. En ese último lugar debía 

bifurcarse un ramal de 24 km que llegaría a Apatzingán, el otro seguiría por el Balsas hacia 

Zihuatanejo.

El principal reto al que se enfrentó la construcción del ferrocarril sobre el terreno 

fue evadir las barrancas que son abiertas por los ríos del sistema Cupatitzio-Cajones que 

forman al Marqués y que abren profundos precipicios con los que el valle ha sido 

caracterizado desde las descripciones de los cronistas coloniales y hasta el presente. La 

familia Cusi se enfrentó al mismo obstáculo cuando construyó su pequeño ferrocarril y lo 

solucionó de una manera ingeniosa al construir dos torres en los que colocaron fuertes 

malacates que permitían tender un cable de 300 m, sobre el cual con ayuda de una 

canastilla les permitía mover las cargas entre ambas orillas salvando así una altura de 100

m.306

El puente que tuvo que construirse para cruzar la barranca del Marqués fue en su 

momento uno de los más grandes de su tipo construido en México. Su longitud total fue de 

313 m y su base se eleva a 112 m sobre el fondo de la barranca. El arco central del puente 

tiene un claro de 152 m, mientras que sus claros laterales de acceso son de 21 y 24 m. La 

estructura de acero tiene un peso de 1450 toneladas y fue fundida en Alemania sobre un 

diseño de ingeniería mexicano, como dato se anotaba que debido a la guerra las últimas 220 

toneladas habían quedado detenidas en España a bordo de un barco alemán por lo que fue 

necesario enviar a un comisionado del gobierno que lograra reembarcarlas.

El costo del ferrocarril entre Uruapan y Apatzingán tuvo un costo total de $22 000 

000 de los cuales poco menos del 10 por ciento fue destinado a la construcción del puente 

del Marqués. Esta cantidad es poco más del doble de lo que se destinó a la CNI en 1935 que 

fue de $10 500 000 y es casi el equivalente a su presupuesto en 1936 que ascendió a $21 

100 000. En el periodo Cárdenas como presidente se había aplicado la reforma agraria en

' Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios, p.260; Cusi Ezio, Memorias, p.157. 

Cfr. Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, p. 71.
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buena parte de las tierras irrigadas del valle, se habían expropiado en su totalidad las 

haciendas de Lombardía y Nueva Italia, se creó al mismo tiempo el distrito de riego de la 

Tierra Caliente y se impulsa y construye casi en su totalidad el ferrocarril, aunque este 

tardaría dos años más en ser concluido.

El impacto del ferrocarril en el valle sería muy importante, en términos 

demográficos por ejemplo se desplazó un gran número de personas a la ciudad de 

Apatzingán tanto de otros lugares del valle como del estado, este transporte permitió 

también que posteriormente se diversificara la producción agrícola en el valle como lo 

esperaban los italianos y se introdujeran de forma comercial productos manejados en fresco 

como el melón pero sobre ambos aspectos volveremos más adelante.

La influencia del modelo de la TVA y la experiencia nacional en el norte

En general se acepta la influencia que tuvo el modelo de la TVA en la creación de 

comisiones de cuenca en México durante el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) sobre 

todo para las primeras dos comisiones creadas en 1946. En el caso de la cuenca del 

Tepalcatepec desde los primeros trabajos que se escribieron sobre dicha política y hasta las 

investigaciones más recientes se repite la afirmación de que esta tuvo como inspiración la 

política estrella del New Deal agrario, implementada por el presidente Franklin D.

Roosevelt a través de un decreto el 18 de mayo de 1933.308

Pero también desde los primeros trabajos hechos sobre la comisión en la cuenca 

otros investigadores advertían de las reservas que se deben de tener en la comparación entre 

la política mexicana de comisiones de cuenca y la TVA. Barkin y King señalaban sólo dos 

aspectos para afirmar que las analogías no debían llevarse muy lejos en esto: las comisiones 

en México no fueron autónomas pues el presidente de estas era el Secretario de Recursos

8 Por ejemplo trabajos como: Barret Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 83; Sánchez Díaz Gerardo, 
"Agua para una tierra sedienta", p. 206; y Calderón Mólgora Marco A., "Desarrollo integral en las cuencas 
del Tepalcatepec y del Balsas", en: Ortiz Escamilla Juan, La transformación de los paisajes culturales en la 
cuenca del Tepalcatepec, Zamora, Colmich, 2011, p. 232.
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Hidráulicos; y el campo de responsabilidad de las instituciones mexicanas fue más amplio 

que el de la norteamericana.309 Los fines que fueron establecidos a la administración de la 

TVA eran el control de las inundaciones, el desarrollo de la navegabilidad del río 

Tennessee, la producción de energía eléctrica, el uso de las tierras marginales, la atención a 

la reforestación para la conservación de los suelos y en general el promover el bienestar la 

población de la cuenca.310 311

La Comisión del Tepalcatepec para lograr su objetivo de desarrollar integralmente 

la cuenca, de acuerdo al decreto que la creó tenía facultades para planear proyectos y 

construir obras de aprovechamiento en riego, energía eléctrica, ingeniería sanitaria y vías de 

comunicación (carreteras, ferrocarriles, telégrafos y teléfonos); para crear o ampliar centros 

de población; para dictar medidas y disposiciones en industria, agricultura, crédito, 

colonización y asuntos agrarios. El vocal ejecutivo tenía inicialmente el carácter de 

representante de las Secretarías de Recursos Hidráulicos; Hacienda y Crédito Público y
311Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.

Un antropólogo mexicano que realizó trabajo de campo estudiando el caso de la 

TVA en la década de 1980 resumía la experiencia del proyecto retomando la frase de uno 

de sus directivos: “la única manera de desarrollar los recursos de una región consiste en 

observar la unidad de la naturaleza, seguir los métodos democráticos y contar con la 

participación cotidiana de la misma gente”. Este investigador realizó posteriormente una 

comparación entre esta institución y la comisión del Tepalcatepec. Los parámetros que 

consideró fueron tres: la adaptación técnica al aprovechamiento del territorio; las 

instituciones sociales y económicas regionales; y las formas de gestión política. En el 

balance realizado las diferencias parecía ser más grandes que las semejanzas entre ambos 

organismos: uno busca controlar las inundaciones, mientras que el otro buscaba llevar el

9 Barkin David y Timothy King, Desarrollo económico regional, enfoque por cuencas hidrológicas, México, 
Siglo XXI, 1970, p. 100.

310 Cullen Allan H., Ríos encadenados. La historia de las presas, México, Libreros Mexicanos Unidos, 1964, p. 
109.

311 AGN, Presidentes, MAV, Exp. 508.1/168, 5 fojas.
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agua a una zona árida; uno termina por expulsar los excedentes de población al tecnificar la 

agricultura, el otro en cambio espera atraer y retener a la población que en esos momentos 

está emigrando a los Estados Unidos; en uno las demandas económicas y productivas guían 

la agenda política, mientras que en otro la agenda política parece estar por delante de las

actividades económicas. 312

El análisis comparativo de la Comisión del Tepalcatepec tampoco puede 

generalizarse al resto de comisiones que se crearon pues cada una de estas instituciones fue 

diferente a la otra. Sólo es necesario considerar el contrastante medio geográfico en que se 

aplicaron y del cual derivan los objetivos de los sistemas de obras que construyeron. En 

números la Comisión del Papaloapan tenía una superficie de 45 000 km2 entre Veracruz, 

Puebla y Oaxaca; el Grijalva y Usumacinta casi cubrían 120 000 km2 del sureste de 

México y parte de Guatemala; el proyecto del Fuerte comprende un sistema de 29 000 km2; 

la cuenca del Tepalcatepec por su parte tiene una extensión de 17 000 km2. Esta última 

fue la que operó en una zona más reducida aunque en realidad desde muy temprano 

desplegó algunas de sus acciones a lo que llamaban la zona afecta a la cuenca que incluía la 

sierra costa michoacana y partes de Guerrero, de igual manera en algunas ocasiones se 

expandía más allá de su parteaguas de la sierra de Uruapan.* 313 314

La aportación más evidente que tuvo el modelo de la TVA fue el uso de la cuenca 

como escala de planeación para el control y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Este concepto es “una abstracción en la que se seleccionan prioritariamente rasgos 

morfológicos de la superficie terrestre, en principio naturales y algunos artificiales, y el 

conjunto de flujos de agua que ocurren en dicha superficie.” La experiencia del Tennessee 

no fue la primera en servirse de este concepto que tiene sus orígenes en el siglo XVIII y

2 Melville Roberto, "TVA y la Comisión del Tepalcatepec -una comparación tentativa-, en: Viqueira Landa 
Carmen, Sistemas hidráulicos, modernización de la agricultura y migración, Zinacantepec, El Colegio 
Mexiquense, UIA, 1994, pp. 271-295.

313 Barkin David y Timothy King, Desarrollo económico regional, pp. 98-111.

314 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena, p. 42.
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había comenzado a cobrar alguna notoriedad en materia de administración del agua a

principios del siglo XX en algunos países europeos. 315

Entre los argumentos considerados para incorporar la figura de comisiones que 

trabajaran en una escala de cuenca estaba evitar fragmentaciones artificiales que 

entorpecían los proyectos de conservación, control y aprovechamiento del agua. Una 

autoridad relativamente autónoma que estuviera por encima de los gobiernos locales, 

municipales y estatales debía hacer más efectivo el manejo integral de los recursos.* 316 317 318 En el 

caso del Tennessee se construyeron nueve presas que debían operar como un sistema ante 

diferentes escenarios pluviales, en donde mantener la navegabilidad, generar energía 

eléctrica y evitar inundaciones podían llegar a ser metas conflictivas por lo que se requería
317de un mando unificado capaz de tomar decisiones en momentos coyunturales.

En cierta forma está necesidad de una autoridad responsable de todo un sistema 

hídrico para lograr cierta eficiencia ante intereses opuestos o contradictorios no era del todo 

novedosa en la experiencia mexicana de la centralización de la autoridad sobre el agua, 

pues basta recordar que en el contexto de la creación de la ley de vías de comunicación de 

1888 estaba presente el conflicto por el aprovechamiento de ríos o la construcción de obras 

que involucraban a dos entidades federativas, lo que se consideraban hacía necesario el
318reconocimiento de “una autoridad superior encargada de la policía y vigilancia” .

La experiencia ganada por los ingenieros de la CNI en el desarrollo de los sistemas 

nacionales de riego (SNR) en el norte de México debe considerarse también dentro de las 

influencias que tuvo la Comisión del Tepalcatepec. La necesidad de llevar el agua a un

Melville Roberto, "La cuenca fluvial como territorio fragmentado para la organización del 
aprovechamiento, conservación y administración de los recursos hídricos", en: Scott, Christopher y Phillipus 
Wester (Eds.) Asignación, manejo y productividad de los recursos hídricos en cuencas, Instituto Internacional 
del Agua, México, 2000, p. 58.

316 Estrada Tena Valeria, Gestión de cuencas fluviales en México. Un acercamiento a la historia de la 
Comisión del Papaloapan, 1947-1985, México, Tesis de Licenciatura en Historia, UNAM, p. 2003, p. 49.

317 Melville Roberto, "TVA y la Comisión del Tepalcatepec", p. 280.

318 Citado en: Aboites Aguilar Luis, El agua de la nación, p.84.
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lugar donde está es escasa es más cercano que el proyecto de control de avenidas 

implementado en la cuenca del Papalopan, aunque en ambos casos las estructuras sean 

similares pues se requiere de presas y canales. Por otra parte, estos nuevos lugares de 

agricultura abiertos a gran escala tanto en el caso de los primeros SNR con en la Tierra 

Caliente demandaron crear espacios urbanos que sirvieran para asentar a la población que 

allí trabajaría. Las ciudades agrícolas del norte en algún grado influyeron en la creación de 

grandes centros ejidales en el valle o por lo menos hay similitudes muy sugerentes al 

respecto. En el norte también hubo necesidad de mejorar o construir vías de comunicación, 

elemento indispensable para el éxito de la agricultura intensiva también en el valle.

En forma parecida se había hecho aquí y en otros lugares obras de riego importantes 

durante el porfiriato, sólo que promovidas por la iniciativa privada. Estos proyectos de 

riego hechos por empresarios nacionales o extranjeros que aparecen desde finales del siglo 

XIX en nuestro país anteceden e informan la experiencia estatal que décadas después llega 

a su máxima expresión con las comisiones de cuencas y la labor de la SRH. Sin pretender 

negar cambios y aportes hechos en cada momento, el avance del riego en este periodo al 

igual que el de otros sectores fue un tanto acumulativo aunque no por ello lineal.

El programa de obras de riego en su versión maximalista y la expansión de la

superficie de riego

La Comisión del Tepalcatepec heredó de las CNI los estudios y proyectos para la 

construcción de un distrito de riego que en el último año de gobierno de Manuel Ávila 

Camacho había comenzado a construirse. Este se integraba por obras existentes de 

diferentes magnitudes y épocas las cuales habían sido construidas por propietarios privados 

pero que para ese momento habían sido en su gran mayoría expropiadas a través la reforma 

agraria, esta infraestructura proporcionaba el agua para regar alrededor 10 000 ha 

distribuidas entre Buenavista, Apatzingán, Parácuaro así como las antiguas haciendas de

Lombardía y Nueva Italia. 319

Orive Alba Adolfo, Benassini Aurelio, Cajiga Ignacio, "Planeación y desarrollo", pp. 40 y 41.
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Los proyectos de la CNI para ampliar el riego en el distrito consistían en la 

construcción de obras nuevas de almacenamiento y derivación totalmente nuevas en zonas 

no explotadas dentro del valle, esto principalmente con aguas del Tepalcatepec, aunque otra 

parte muy importante consistía en dar continuidad, mejorar y ampliar lo hecho por los 

propietarios particulares hasta ese momento, ellos sobre todo en la zona del Cupatitzio y del 

Marqués. En buena medida como veremos en este apartado las obras existentes 

condicionaron las prioridades en los trabajos que realizaría la Comisión del Tepalcatepec, 

preocupada por solucionar problemas sociales urgentes que eran causa y consecuencia de 

la mala administración que llevó al fracaso a los ejidos colectivos creados en Lombardía y 

Nueva Italia, en cuyo fracaso también debe considerarse la poca cantidad de tierras de riego 

con las que contaban en relación con el gran número de ejidatarios involucrados.

Los primeros años la Comisión operó con el mismo programa de obras que había 

recibido de la CNI, pero hacia 1950 había formado ya un nuevo proyecto que perfilaba en 

sus propuestas una expresión maximalista del distrito de riego, según las cuales pareciera 

que no quedarían prácticamente fuentes de agua que escurrieran hacia el valle (permanentes 

o temporales) sin aprovecharse en la agricultura y en la generación de electricidad a través 

de un amplio sistema de presas, sifones y canales que las conducirían hasta donde se les 

necesitase en la Tierra Caliente.

La Comisión del Tepalcatepec manejaba de una manera ambigua la superficie total 

de las tierras que quedarían dominadas por el distrito de riego unas vez que se concluyeran 

las obras. Esto se debido a que en sus documentos no se hacía una distinción entre las 

superficies que serían efectivamente regadas y la superficie anualmente regadas 

considerando dos cosechas y duplicando por tanto el número de hectáreas. Además una 

extensión considerable quedaría bajo un régimen de riego de verano. En 1950 estimaba que 

con las aguas permanente disponibles en el valle quedarían bajo riego 74 000 ha de las 

cuales 40 000 tendrían un régimen permanente y 34 000 estarían en un régimen de verano.
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En esos momento estimaba que el número de hectáreas que ya se habían regado

anteriormente ascendía a 24 000 sin especifica en que parte del valle se ubicaban. 320

El programa de obras se dividía en dos etapas, en la primer se aprovecharían todas 

las fuentes de agua permanentes y básicamente consistiría en la construcción y ampliación 

de las obras de derivación de los ríos Cupatitzio, La Parota, Cajones y Tepalcatepec así 

como el mejoramiento de los aprovechamiento realizados en la zona de Buenavista, 

Apatzingán y Parácuaro. El volumen de agua disponible en el valle variaba de las primeras 

estimaciones que señalábamos en el cuadro 3.4 y que consideraban en 47.5 m3/s el gasto 

mínimo disponible. La comisión realizó sus estimaciones considerando en términos gruesos 

un gasto de 58 m3/s de los cuales 8 m3/s se aprovechaban en las zonas altas dejando 50 

m3/s disponibles para el valle distribuidos según se muestra en el cuadro 4.1.

En esta etapa el proyecto aparentemente no se diferenciaría mucho de la planeación 

del distrito de riego que había sido presentada ya en 1945 en donde se proponían regar 43 

000 ha de riego permanente y 22 000 ha de riego de verano. En las obras la Comisión 

además de considerar un volumen mayor de agua al parecer se había logrado encontrar una

forma de aumentar 12 000 ha en esta última modalidad de riego anual. 321

En la segunda etapa de su programa la Comisión pretendía construir una serie de 

presas de almacenamiento que con la derivación de aguas torrenciales para riegos de 

auxilio sumados a un programa de bombeo de aguas de los ríos y del subsuelo debían 

permitir el riego de 129 000 ha. Es en este punto es donde la Comisión se distingue del 

proyecto anterior, la institución pretendía hacer valer el apoyo en apariencia amplio que se 

les daba a las comisiones para construir una serie de estructuras que impidieran que las * 321 322

0 Características de la Cuenca del río Tepalcatepec, Uruapan, SRH, 1950. El número tan alto de tierras ya 
regadas debe obedecer a las obras que ya hacia 1950 habían avanzad y también a las tierras que estando 
habilitadas para agricultura no se cultivaban por el largo régimen de descanso que demandaba el sistema 
regional de cultivo del arroz.

321 Véanse los datos en el apartado correspondiente del capítulo III o en: Orive Alba Adolfo, Benassini 
Aurelio, Cajiga Ignacio, "Planeación y desarrollo del distrito" p. 33.

322 Características de la Cuenca del río Tepalcatepec, Uruapan, SRH, 1950.
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lluvias del verano siguieran su curso hacia el Balsas y luego al océano. No habría agua que 

recorriera el valle sin ser aprovechada en la agricultura.

El distrito de riego de Tierra Caliente fue manejado para fines prácticos y de 

proyectos por la Comisión como si se tratase de tres distritos: el distrito de Cupatitzio 

Cajones; el distrito Río Grande; y el distrito Apatzingán y Parácuaro. Aunque en 

términos administrativos el distrito de Tierra Caliente continuó como fue creado en 1938. 

Esta división operó para diferenciar los sistemas de obras que dominarían cada región. En 

el primero por ejemplo ambos ríos forman el río Marqués y de la derivación de estos se 

regarían las tierras de Lombardía, Nueva Italia y los Llanos de Antúnez. El segundo estaría 

dominado por un solo canal derivado del río Tepalcatepec a la altura de Piedras Blancas. El 

tercero y más pequeño se trataría de una serie de sistemas de pequeña irrigación alimentado 

por arroyos, manantiales y equipos de bombeo.

Entre 1951 y 1954 la Comisión construyó la mayor parte de las obras de irrigación 

en el valle que corresponden a la primera etapa. Es también en estos años en los cuales 

recibió los mayores presupuestos para su operación. El final del sexenio de Miguel Alemán 

parece haber favorecido a la institución pues fue en 1952 cuando recibió la mayor cantidad 

de recursos asignados durante su existencia, duplicando la cantidad entregada el año 

anterior al pasas de 20.7 a 41 millones de pesos. Un año antes además, un par de meses 

después de iniciar oficialmente la campaña presidencial se sancionó el decreto que dio 

fuerza de ley a los acuerdos presidenciales que crearon las Comisiones del Papaloapan y el 

Tepalcatepec. Esta medida parecía garantizar en cierta medida la existencia y continuidad

de ambas instituciones durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. 325

Una revisión de los informes de actividades incluidos en los informes de trabajo 

presentados anualmente por la SRH indica que los trabajos de construcción se hacían con * 324 325

23 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1949-agosto de 1950, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1950, p. 477.

324 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, p. 123.

325 AGN, Presidentes, ALM, 545.3/71.
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mayor dinamismo en la zona del valle comprendida en lo que llamaban el distrito 

Cupatitzio-Cajones. Esa zona del valle tenía la mayor oferta hídrica disponible para el 

riego, también allí se ubican la mayor parte de las tierras ejidales entregadas por Cárdenas 

durante su sexenio en el valle, además de que ya se consideraba como un importante 

problema social la sobrepoblación ejidal en Lombardía y Nueva Italia.

En este distrito de riego las obras que se realizaron partieron de las acciones hechas 

por la familia Cusi para el riego de sus propiedades, aunque las instituciones no lo 

admitieran, en buena medida se le dio continuidad al ambicioso programa que estos 

pretendían realizar en sus propiedades. Las soluciones técnicas que ellos implementaron 

para llevar el agua a Lombardía y Nueva Italia hacia principios del siglo XX se repitieron 

en obras más grandes que con el mismo propósito que las originales buscaban derivar el 

agua desde la zona alta antes de que esta llegar a las barrancas donde técnicamente es más 

complejo y costoso su aprovechamiento, esas derivaciones fueron acompañadas de nuevos 

y más amplios canales, túneles y sifones (mapa 4.1).

Entre las primeras obras de este sistema está la presa de Jicalán construida sobre el 

Cupatitzio entre 1949 y 1952, esta estructura es parte del sistema que convierte en régimen 

de riego el de energía que tienen las aguas de desfogue de la planta núm. 1 del Cupatitzio, 

siendo derivadas para luego regar la zona de Lombardía. Esta presa es de gravedad y se 

construyó con una altura máxima de 21.5 m y una longitud de 80 m.326

En 1951 se inició la construcción de la segunda presa de este sistema llamada el 

Cóbano, esta obra fue una colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

consistió en una cortina de enrocamiento con una altura máxima de 18 m y una longitud en 

la corona de 54 m. La presa se ubica a 35 km de Uruapan y debía servir para convertir a 

régimen constante las aguas del Cupatitzio así como las derivadas de Jicalán para la 

generación de electricidad. Sus aguas después debían ser llevadas al canal principal del

Informe de labores de la SRH, septiembre de 1949-agosto de 1950, p. 478.
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Marqués para su aprovechamiento en el riego de las tierras de Nueva Italia, el Ceñidor y los

Llanos de Antúnez. 327

Una pequeña presa llamada Coróndiro se construyó en 1953 junto con la mayor 

parte de los trabajo del canal de Antúnez que desde esa presa hasta el arroyo de Cancita se 

extiende por 21 km dominando la parte sur del sistema. Otra de las presas de este sistema 

zona fue la de Cajones que se ubicaba sobre el río del mismo nombre. Esa obra concluida 

en 1955 y es una estructura de mampostería revestida concreto que se eleva 5.5 m sobre el 

fono del río con una longitud de 38.75 m. La obra requirió de tres túneles, uno de ellos
329de 2600 m para conectar con el canal Cajones de una extensión de 29 km.

Entre 1957 y 1958 se construyó el canal Alto Coróndiro de una longitud de 20 km 

con un gasto de agua inicial de 7 m3/s y final de 3 m3/s que junto con el canal El Pando de 

17 km con un gasto inicial de 3 m3/s son las estructuras principales del sistema que riega 

las zonas de Nueva Italia y parte de los Llanos de Antúnez. En total la Comisión 

construyo un sistema formado por cuatro presas en la zona y una red de 139 km de canales 

principales, las barrancas que en esta zona del valle son abundantes eran sorteadas con la 

ayuda de 9 sifones y una serie de túneles que en su conjunto sumaban una extensión

cercada a los 7 km. 331

En el llamado distrito de Río Grande los trabajos se realizaban de una forma menos 

urgente desde los primeros años de la Comisión. En 1947 se decidió la ubicación definitiva 

de la presa-puente Piedras Blancas pero no se concluiría esa obra sino hasta 1954. Este * 328 329 330 331

27 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, septiembre de 1950- agosto de 1951, México, 
Talleres Gráficos de la Nación, 1951, pp. 479-480.

328 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1954-01 de agosto de
1955, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1955, p. 707.

329 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1955-01 de agosto de
1956, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1956, p. 699.

330 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1957-01 de agosto de 
1958, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1958, p. 591

331 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, p. 124.
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proyecto era muy impórtate pues además de su función para derivar el agua para riego 

serviría para mantener comunicada a una extensa zona que durante el periodo de lluvias 

permanecía aislada. Los trabajos a lo largo de estos años se centraron en la construcción de 

su canal principal pero dentro de los informes anuales de la SRH no se mostraba el mismo 

dinamismo que podría percibirse en la zona de Cupatitzio-Cajones.

Entre 1955 y 1960 la Comisión se dedicó a la construcción de los drenes del área de 

Apatzingán, en estos mismos años se retomó la construcción del canal Pinzándaro que con
332una longitud de 18.3 km y un gasto de 13 m3/s dominaría una zona de 14 000 ha. 

Además del canal anterior, otras obra importantes de este distrito eran el canal Tepalcatepec 

que partía de la presa Piedras Blancas y tenía una extensión de 34 km y un gasto de 18 

m3/s, este concluía en la presa Punta del Agua, estructura construida de materiales 

graduados; el canal de Dolores con una longitud de 12 km y gasto de 25 l/s y el canal

Muratalla también de 12 km pero un gasto de 459 l/s. 333

El distrito de riego de Apatzingán-Parácuaro se formaba de múltiples 

aprovechamientos de pequeña irrigación que utilizaban el agua de gran número de arroyos 

y manantiales. La Comisión llevó aquí pocos proyectos de riego debido a que en la zona la 

mayoría de estos ya se encontraban aprovechados y sólo se levantaron algunas pequeñas 

presas y otras se mejoraron. La más grade de estas sobre el río Cancita para el riego de 

4000 ha con aguas de estiaje y 2000 ha más con las de verano. Una parte importante de las 

tierras aquí se regarían con bombas de agua que eran financiadas por los Bancos de Crédito 

Agrícola y Crédito Ejidal. En 1950 se dejó de reportar la construcción de estaciones de 

bombeo en la zona pero estas siguieron aumentando, cuando se deja de reportar el número

de equipos apenas llegaba a 20. * 333 334334

32 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1959-01 de agosto de 
1960, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1960, p. 588.

333 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1958-01 de agosto de 
1959, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1959, p. 523.

334 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1949-agosto de 1950, pp. 486 y 487.
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La mayoría de las obras señaladas corresponden a la primera etapa de trabajo 

propuesta por la Comisión que consistía en el aprovechamiento de las aguas permanentes. 

La segunda etapa en la que deberían construirse las obras de almacenamiento para 

aprovechar las aguas torrenciales que serviría para elevar a más de 129 000 ha la superficie 

de riego no fue construida como se propuso en 1950. La Comisión en 1961 reportaba haber 

construido en la Tierra Caliente sólo 6 presas de derivación de regulares dimensiones y 2 

presas de almacenamiento.335

Los proyectos de presas de almacenamiento requerían de datos que la comisión 

comenzó a registrar por lo menos desde 1949 con la colocación de estaciones hidrométricas 

en puntos seleccionados de los principales ríos: Cupatitzio, La Parota, el Marqués y 

Tepalcatepec.336 337 338 Otros estudios también necesarios eran los topográficos para identificar la 

capacidad de los vasos y la ubicación de las boquillas. Estos elementos entre otros tenían 

que ser considerados antes de proceder a construir alguna de las obras.

Las presas de almacenamiento que la Comisión pretendía construir se ubicaban en 

diferentes ríos, a lo largo de estos años se hicieron los estudios de algunos de estos 

proyectos, destacando por lo menos dos grandes presas que se ubicarían una ya sea sobre el 

Marqués o La Parota y la otra sobre el Tepalcatepec, estas serían las cabezas de sus 

respectivos sistemas. La presa el Rincón o el Rincón de Canhondo comenzó a ser estudiada 

en 1950, se ubicaría sobre el río La Parota y debería de servir para el riego de Nueva Italia, 

los Llanos de Antúnez y parte de Apatzingán, se estimaba que dominaría 60 000 ha. En 

1953 se habían terminado los estudios hidrológicos y los estudios topográficos necesarios

para la ubicación de la presa. 338

5 Memoria de los trabajos realizados 1947-1961, Uruapan, SRH, Comisión del Tepalcatepec, 1961, s/p.

336 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1948-agosto de 1949, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1949, pp. 448 y 500.

337 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1949-agosto de 1950, pp. 469.

338 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1952-agosto de 1953, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1953, pp. 505.
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La presa sobre el rio Tepalcatepec fue considerada desde 1948 dentro de los 

proyectos de la Comisión, con ella se aumentaría en 12 000 ha la superficie de riego 

permanente en la zona, se estimaba desde un inicio que sería una obra cara, pues se habían 

hecho ya estudios por parte de la CNI las décadas anteriores en los gobiernos primero de 

Calles y luego de Cárdenas, pero decía la propia institución que esto se justificaría y 

resultaría “económica y aconsejable su construcción si se tiene en cuenta la calidad de las 

tierras que domina y la situación social de la población agrícola que se beneficiará con 

ella” . Esta presa que había sido postergada en el sexenio de Cárdenas en espera de que el 

tesoro público tuviera mejores condiciones volvía a enfrentar un obstáculo para ser

construida. 340

El 20 de febrero de 1943 en las estribaciones del Tancítaro pertenecientes al 

municipio de Parangaricutiro surgió el volcán Paricutín causando la destrucción de dos 

pueblos y una gran extensión de bosques, pastos y tierras de labor.* * 341 Este acontecimiento 

que afectó la zona media y alta de la cuenca del Tepalcatepec tuvo también repercusiones 

importantes en el valle durante muchos años. Las cenizas que arrojó los nueve años que 

duró en actividad eran arrastradas durante las lluvias por el río Itzícuaro, principal formador 

del Tepalcatepec. Esto hacía inviable construir una presa de almacenamiento sobre el río ya 

que quedaría azolvada en pocos años por el material volcánico.342 * Las arenas arrastradas 

aguas abajo por el Tepalcatepec también hicieron intransitable el río a la altura del camino 

que comunica al valle con Arteaga y Ocampo, en donde antes era suficiente un vado en

tiempo de secas para pasar un vehículo se tuvieron que construir algunos puentes.343

9 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1947-agosto de 1948, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1949, p. 398.

Márquez Alfonso, Estudios agrológico de gran visión sobre la posibilidad de formar un sistema de riego,
p.2.

Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena, pp. 57-59.

■ Características de la Cuenca del río Tepalcatepec, s/p.

’ De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 288.
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Las presas de almacenamiento construidos por la Comisión fueron sólo dos de 

pequeñas dimensiones. La presa de Zicuiran está ubicada fuera del valle en el municipio de 

La Huacana para el almacenamiento de 50 millones de metros cúbicos y que dominaría 

1000 ha; y la presa de Los Olivos, ubicada sobre el arroyo de Los Otates a 3 km del pueblo 

de Tepalcatepec y que serviría para el riego de 2000 ha.344 Otras presas de almacenamiento 

que dominarían pequeñas zonas de riego sobre todo ubicadas en la margen derecha del 

Tepalcatepec fueron estudiadas pero ninguna fue construida.

Las dos presas de almacenamiento mayores tampoco fueron construidas, la del río 

Tepalcatepec debido a los problemas con la ceniza volcánica y la de Rincón de Canhondo a 

pesar de reportar tener casi todos los estudios varios años antes de que la Comisión fuera 

absorbida por la Comisión del Balsas quedó también como un proyecto pendiente aunque 

por razones menos claras. La ambiciosa segunda etapa del programa de obras proyectado 

para el aprovechamiento de prácticamente todas las aguas disponibles dentro del distrito no 

sería construida ni por la Comisión del Tepalcatepec, ni por la Comisión del Balsas que le 

sucedió y que operó durante más de una década hasta mediados de los años 1970.

La superficie que era reportada como irrigada hacia 1960 era muy similar a la que se 

había propuesto regar prescindiendo de las obras de almacenamiento desde un inicio. En 

este año las obras ya se encontraban en plena operación y en la zona que identificaba como 

el distrito de riego Cupatitzio-Cajones se habían cultivado 45, 470 ha, mientras que en la 

del llamado distrito de riego de Río Grande se había cultivado 30, 945.345 La expansión de 

las zonas de riego es evidente en el mapa 4.1, en mapas anteriores podemos identificar el 

riego en la zona que llamé tradicional y su presencia luego en las haciendas de la familia 

Cusi, como estos últimos lo hicieron en sus propiedades ahora las obras de la Comisión 

abrían muy extensas zonas posiblemente nunca cultivadas ubicándose la mayor parte de 

ellas en los Llanos de Antúnez y en la margen izquierda del río Tepalcatepec.

44 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1958-01 de agosto de
1959, p. 520.

345 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1959-01 de agosto de
1960, pp. 594 y 595.
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Imágenes del progreso. Los Ingenieros Civiles Asociados en las obras del Tepalcatepec

Los testimonios sobre el trabajo realizado por la Comisión en su compromiso por 

incrementar las obras de riego en el valle son escasos. Las principales fuentes con las que 

contamos provienen de la propia Comisión que de manera más o menos frecuente 

publicaba folletos e informes que eran distribuidos con motivo de alguna visita oficial 

como la del secretario de recursos hidráulicos o del presidente de la república para conocer 

o inaugurar obras, incluso la prensa generalmente se servía de estos materiales para 

documentar sus notas. Una pequeña película documental realizada por la empresa 

Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en 1950 es dentro de las fuentes de información 

disponibles una de las más interesantes.346 347 348

La empresa ICA se fundó en 1947 por 16 ingenieros egresados de la UNAM 

encabezados por Bernardo Quintana, inicialmente se constituyó para participar en la 

licitación abierta en el gobierno de Miguel Alemán para la construcción de un conjunto 

habitacional que se ubicaría en la ciudad de México y que sería destinado a trabajadores 

estatales. Recién en el sexenio anterior el gobierno federal había dejado de construir obras a 

través de sus propias dependencias, lo que incentivó la creación de constructoras nacionales 

para llevar a cabo obra pública asignada a través de concursos. En cinco años la empresa 

se consolidó y se considera que los principales proyectos que contribuyeron a su rápido 

ascenso se otorgaron en este periodo: el multifamiliar, bautizado como presidente Alemán; 

una parte de las obras de la Ciudad Universitaria en la ciudad de México; y las obras
348encargadas por la Comisión del Tepalcatepec en Michoacán.

El general Lázaro Cárdenas al parecer influyó en que se contratara a ICA para 

realizar las obras en Michoacán, pues se dice que veía con simpatía a esta empresa

46 Sobre este documental escribí el artículo "El progreso como hazaña: propaganda empresarial y proyectos 
estatales en la Tierra Caliente del Tepalcatepec en la década de 1950" que se encuentra en dictamen para 
una obra colectiva.

347 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, p. 80.

348 Aboites, Aguilar Luis, "Bernardo Quintana e ICA. Movilidad social, innovación tecnológica y educación 
superior en México, 1947-1960" en Brigida Vo n  Me n t z  (Coord.), Movilidad social de sectores medios en 
México. Una retrospectiva histórica (siglos XVII al XX), México, Ciesas-Miguel Ángel Porrua, 2003, pp. 49-77.
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compuesta principalmente por jóvenes mexicanos, Bernardo Quintana quien mantendría el 

control de ICA hasta su muerte participó en su fundación contando con 28 años de edad.349 350 

Otros investigadores también señalan la importancia de Antonio Ortiz Mena en la 

adjudicación de ese contrato, dicho personaje sería posteriormente el secretario de hacienda 

durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz y en ese momento se
350desempeñaba como funcionario en el Banco Hipotecario y de Obras Públicas.

Esta empresa fue la que más y mayores obras realizó del programa constructivo de 

la Comisión, aunque también se entregaron algunos proyectos tanto pequeños como 

grandes a ingenieros que de forma individual aparecía como contratistas como Luis Artega, 

Carlos García Hernández, Carlos Díaz León y Rosendo de la Peña; así como a otras 

constructoras que igualmente participaron entre las que estaba la Compañía Constructora 

México, S. A.; la Compañía Constructora El Águila, S. A; y la Compañía Constructora Sol, 
S. A.351 352

Entre las principales obras que ICA realizó en la Cuenca del Tepalcatepec, la propia 

empresa destaca la oportunidad de construir en su totalidad su primera presa así como su 

primera hidroeléctrica y ejecutar su primera casa de máquinas subterránea, en algunas de 

estas áreas posteriormente habría de especializarse, llegando a construir algunas de las 

obras de ese tipo más grandes del país en su momento. La compañía tuvo contratos en 

los dos principales sistemas de riego que estaban siendo construidos en los ríos Cupatitzio y 

Tepalcatepec; asimismo en la construcción de puentes y carreteras como la de Uruapan 

Apatzingán y la de Cuatro Caminos que pasando por Arteaga debería llegar al poblado de 

Ocampo en la costa de Michoacán.

Es debido por empresa que tenemos uno de los testimonios más interesantes sobre 

el proceso constructivo del distrito de riego pues en 1951 elaboró un documental sobre las

9 Buenrostro Cesar, entrevista personal, Ciudad de México, 12 de septiembre de 2012.

350 Aboites, Aguilar Luis, "Bernardo Quintana e ICA", p. 59.

351 Los nombres de ingenieros y constructoras aparecen en distintos números del Boletín de la Comisión del 
Tepalcatepec, consultado en el APAP.

352 La fuerza del agua, p. 15.
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obras en la cuenca del Tepalcatepec que se centraba en la Tierra Caliente. La exposición 

que abre el filme durante los primeros minutos consta de dos momentos; en el primero se 

presenta la región de Tierra Caliente ubicada en la cuenca del Tepalcatepec como un lugar 

en el que las obras proyectadas por los planes estatales irán llenando un espacio que es 

presentado hasta ese momento como vacío, en el segundo se muestran escenas de 

abundantes recursos naturales en espera de ser aprovechados: vegetación exuberante, ríos
353caudalosos y grandes caídas de agua.

El primer mensaje se transmite a través de la imagen de un mapa en el que están 

representados únicamente los principales ríos de la cuenca y los pueblos de Uruapan y 

Apatzingán, la distancia entre ambos se encuentra sin contenido, pero poco a poco por 

medio de una animación, el espacio geográfico en blanco entre los dos lugares es llenado al 

comenzar a trazarse las vías de comunicación, así como las presas, canales y sifones que 

ICA está construyendo. Es el proyecto de la Comisión del Tepalcatepec que va apareciendo 

hasta completarse en un mapa que aparece proyectado en la pantalla, mostrando de forma 

adelanta el desenlace de la narración.

El desarrollo del documental es la parte más extensa, se compone de diferentes 

aspectos, por un lado presenta el espacio geográfico en donde se llevan a cabo las obras, 

haciendo énfasis en la descripción de la accidentada orografía que impera en una parte del 

valle y en la que deben llevarse a cabo los principales trabajos, por otra lado se describen 

detalles de las estructuras, las maquinarias utilizadas y las soluciones técnicas que son 

implementadas. El primer elemento sirve para establecer el contraste que servirá para 

exaltar el mérito de la actividad constructiva que la compañía realiza. Las tomas abiertas de 

grandes barrancas son utilizadas para presentar el reto al que los ingenieros de ICA harán 

frente a través de soluciones técnicas, el uso de la maquinaria adecuada y trabajo. Los 

ejemplos son diversos pero sobresalen obras como la carretera que comunicará a Uruapan y 

Apatzingán, la central hidroeléctrica del Cóbano, o la presa de Jicalán con los túneles y 

canales que regarán las tierras entre Nueva Italia y los Llanos de Antúnez.

3 Documental No. 2, Clave: FICA UMATIC 8, Fundación ICA, México, Fondo Cinematográfico, Obras en la 
cuenca del río Tepalcatepec, 1951.
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El desenlace de la narración es breve, una toma aérea muestra una huerta llena de 

árboles frutales cruzada por un camino, canales de riego por los que ya fluye el agua, luego 

aparecen dos hombres cosechando ajonjolí, el narrador anuncia el inicio de una agricultura 

hecha “racionalmente” que terminará con la incertidumbre de los cultivos de temporal, la 

obra realizada por el régimen de Alemán. En el cierre se presentan rápidamente un ejemplo 

de aquellos recursos naturales que todavía falta por aprovechar, la imagen que lo ilustra es 

la de un gran salto de agua escurriendo todavía por su cauce natural y en el que en un futuro 

podría hacerse una hidroeléctrica.

El documental pretende dar cuenta de forma objetiva de un proceso modernizador 

llevado a cabo por el estado a través de proyectos de infraestructura y comunicación: el 

distrito de riego; mostrando el avance del progreso en un territorio que se presenta hasta ese 

momento como un lugar todavía dominado por la naturaleza, al mismo tiempo la empresa 

promueve sus servicios como contratista, haciendo una demostración del conocimiento y 

capacidad técnica para construir las grandes obras que son anheladas por los proyectos 

gubernamentales, en medio de las condiciones físicas más adversas. En este mensaje, la 

naturaleza es el único obstáculo que se presenta al avance del progreso en la cuenca, el cual 

es zanjado con ayuda del conocimiento ingenieril y la maquinaria operada por la compañía.

La rearticulación del espacio agrario: carreteras, caminos, pueblos y ciudades

En 1949 Vicente Morón Arroyo de 14 años, llegó a Apatzingán luego de haber estado 

ausente durante varios meses debido al trabajo que su madre había conseguido en Zamora; 

a su regreso debió haber quedado sorprendido por lo que veía, el pueblo estaba 

irreconocible debido a que muchos lugares se encontraba en ruinas, no encontró la antigua 

plaza en donde se reunía con sus amigos y en la antigua calle real se abría ahora una amplia 

avenida que comunicaba con el camino hacia Uruapan. Vicente cuenta que encontró a su 

abuelo en la vecindad donde vivía cerca al Ahuate al otro lado del río Apatzingán, al verlo 

lo primero que hizo fue preguntar quién había tumbado la plaza y las casas, este le contestó:
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“fue tu tío Lupe con un tractor para remodelar las calles y hacer avenidas pues el pueblo ya

es ciudad.”354

Entre 1947 y 1961 más de 21 centros de población fueron modificados en el valle, 

en muchos casos se trataba de alinear, adaptar o abrir sus calles a las nuevas carreteras y 

caminos que por todo el distrito de riego se estaban extendiendo. El compromiso de la 

Comisión del Tepalcatepec por transformar la Tierra Caliente se expresó en la expansión de 

la agricultura de riego pero también en la construcción de una serie de infraestructuras 

complementarías e igual de importantes como las vías de comunicación nuevas o 

remodeladas, y la fundación o reforma de pueblos y ciudades como Vicente Morón 

recuerda en su memorias.

Las extensas zonas de riego que se abría a la agricultura requerían de nuevas y 

mejores caminos para poder movilizar la futura producción agrícola hacía los centros de 

distribución y consumo, se demandaba una red de carreteras regionales pero también de 

caminos vecinales que articularan el valle tanto al interior como al exterior en una escala de 

intervención que hasta ese momento no había sido allí vista. Los pueblos grandes y 

pequeños requerían ser ordenados para introducir en ellos los nuevos servicios como agua 

potable y energía eléctrica; y otros centros de población debían crearse para servir de hogar 

a los futuros productores; las ciudades por su parte debían de prepararse para el crecimiento 

que les esperaba una vez que el proyecto comenzara a detonar las prosperidad que 

implicaría un crecimiento de la industria, los servicios y sus habitantes.

El ferrocarril precedió al proyecto constructivo del distrito y durante el periodo de 

trabajo de la Comisión del Tepalcatepec este se complementó con una red que incluía 

carreteras petrolizadas y caminos secundarios que articulaban las nuevas zonas agrícolas. 

La combinación de riego y vías de comunicación, específicamente carreteras, había 

iniciado años antes como parte de las preocupaciones por modernizar la agricultura

Morón Arroyo Vicente, La aventura de una vida, La Mira, Mich., edición del autor, 2009, p. 38.
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nacional. En los sistemas nacionales de riego en el norte del país la construcción de 

carreteras fue una acción que era asociada a la construcción de obras hidráulicas y el 

fomento de la agricultura comercial como el caso de la zona dominada por el río Mante en 

Tamaulipas.* 356 357 358 En la Tierra Caliente se tuvo como ventaja que una sola institución tenía 

atribuciones múltiples, lo que permitió realizar los trabajos de comunicación y de riego de 

forma simultánea o según lo demandaban las necesidades de las obras de forma que la 

puesta en operación de ambos sistemas inició prácticamente a la par.

El proyecto del distrito de riego de 1940 consideraba ya en su presupuesto un 

estimado de alrededor del cinco por ciento destinado a la construcción de caminos 

permanentes en las zonas del Marqués y del Tepalcatepec. El proyecto de 1945, en 

cambio, era más amplio y estimaba que por lo menos debían destinarse $3 000 000 en la 

construcción de las principales carreteras, debiendo considerar una cantidad adicional para 

los caminos secundarios. En este último programa Apatzingán sería el centro hacia el cual 

debían confluir todos los caminos del valle, allí el ferrocarril se encargaría de comunicarlo 

con resto del país y en un futuro con una salida hacia el mar. Los caminos principales serían 

tres: Apatzingán-Coalcomán, Apatzingán-Aguililla y Apatzingán-Nueva Italia-

355

Lombardía. 358

En la década de 1940 los caminos de dos tipos quedaban dentro de la administración 

de los distritos de riego: los de operación y los de servicio público. Los primeros son los

5 García Martínez Bernardo, "Cien años de carreteras en México (1891-1991), en: Tiempo y lugares. 
Antología de estudios sobre poblamiento, pueblos, ganadería y geografía en México, México, Colmex, 2014, 
p. 410.

356 Méndez Medina Diana Lizbeth, Proyecto de irrigación en la ribera del río Mante, Tamaulipas. Cambio 
agrario y corrupción en México, 1900-1939, México, Tesis de doctorado en historia, Colmex, 2012, p. 210.

357 Este equivalía a $1 225 000 de un total de $221 432 246, según presupuesto publicado en: "Distrito de 
Tierra Caliente, Mich." En: Irrigación en México, México, CNI, Núm. 3, Vol. XXI, noviembre-diciembre 1940, 
pp. 110-113.

358 De los $3 000 000 estimados $1 000 000 debía destinarse a mejora las carreteras existentes y el resto a 
obras nuevas, el presupuesto total considerado para el proyecto del distrito se estimaba en $44 000 000. 
Orive Alba Adolfo, Benassini Aurelio, Cajiga Ignacio, "Planeación y desarrollo del distrito de Tierra Caliente, 
Mich." en Irrigación en México, México, CNI, abril-mayo-junio 1945, vol. 26, pp. 30-54.
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que sirven para llegar a las estructuras del distrito sobre todo las que requieren una 

observación continua y los segundos son los que permiten la comunicación al interior y que 

facilitan el acceso a las parcelas. En muchos casos ambos tipos confluía en uno sólo pero en
359otros debido a la necesidad de conservar las obras los primeros podrían estar restringidos.

La red de caminos hacia el exterior quedaba bajo la jurisdicción de otra dependencia, salvo 

en los casos de las comisiones como la del Tepalcatepec que como parte de sus amplias 

facultades pondría especial interés en los caminos y carreteras más allá de la jurisdicción 

del distrito de riego de la Tierra Caliente.

El programa de comunicaciones de la Comisión fue ambicioso en relación a sus 

predecesores, las carreteras además de servir para conectar internamente al valle debían 

también comunicarlo hacía el exterior complementando al ferrocarril como transporte de 

carga y pasajeros. En un eje norte a sur se proyectó la carretera Uruapan-Nueva Italia- 

Desembocadura del Balsas que junto a las vías férreas comunicaría al distrito de riego con 

el centro del país y con el Pacífico. En un eje oriente a poniente la carretera Ario de 

Rosales-Lombardía-Apatzingán-Coalcomán esperaban lo comunicaría con la parte central 

del litoral del Pacífico y los estados de la mesa central y del sur de la república como parte 

de un proyecto carretero que todavía no se construía pero que confiaban se realizaría.* 360

Complementó a este proyecto una red de caminos vecinales que entroncando con las 

principales carreteras petrolizadas debía servir para “extraer” los productos agrícolas y 

llevarlos a los centros de distribución y mercados. Entre estos destacan por importancia las 

rutas de: Apatzingán-Piedras Blancas-Coalcoman; Apatzingán-Paso de Ancón-Aguililla- 

Caleta de Campos; Apatzingán-las Colonias-Pinzándaro-El Piru; Santa Ana-Pinzándaro- 

Los Mojos; Buenavista-Periban; y Úspero-Paracuaro.361 Entre estos están las rutas que

9 Tamayo Jorge, "Algunas ideas sobre la conservación de Distritos de Riego" en: Irrigación en México, 
marzo-abril 1942, Vol. 23, Núm. 2, México, CNI, pp. 35 y 36.

360 "Vías de comunicación" en: Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, abril de 1951. 
Consultado en el APAP.

361 En estos caminos se contaba con el apoyo económico de los beneficiarios, al instalarse juntas vecinales 
integradas por personas de las localidades involucradas, estas aportaban trabajo y dinero mientras que la
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cruzan las tierras más beneficiadas por el agua de las obras del distrito pero también 

conexiones fuera del valle, al norte con el pueblo de los Reyes donde había llegado el 

ferrocarril en el porfiriato y hacia la costa con el poblado de Caleta de Campos donde la 

Comisión insistía en construir un puerto, no obstante los dictámenes técnicos desfavorables 

que lo consideraba una obra costosa y de beneficios limitados.362

Estas propuestas son parte del carácter expansivo que desde sus primeros años 

mostró la Comisión, la cual estaba muy interesada en ampliar su influencia más allá de la 

cuenca. En 1948 Lázaro Cárdenas había solicitado al presidente Miguel Alemán autorizara 

realizar los estudios para la instalación de una siderúrgica que aprovechara los yacimientos 

ferríferos cercanos a la costa y que la Secretaría Comunicaciones retomara los estudios para 

prolongar la vía del ferrocarril cubriendo la ruta Nueva Italia-Zihuatanejo.363 La respuesta 

de Miguel Alemán fue casi inmediata y menos de dos semanas después autorizó ambas 

solicitudes junto a otros proyectos que también se proponían como parte de los trabajos de 

la Comisión.364

El otro elemento que complementa la nueva articulación del espacio agrario en el 

valle lo constituyeron los centros de población. La Comisión realizó múltiples proyectos 

para reformar pueblos y ciudades, se trataba de implementar un nuevo orden de sus 

espacios, abriendo o ampliando calles y lugares públicos, buscando administrar la presencia 

de diversas actividades como el comercio o la industria y los servicios públicos. Esta 

actividad se hacía en tres variantes y en distinta escala: la planificación de los 

asentamientos ya existentes incluidos aquí ciudades y pueblos; los proyectos de pueblos 

totalmente nuevos como en los casos de los Nuevo Centros de Población Ejidal (NCPE); y 

la reordenación de los núcleos urbanos de ejidos ya existentes. En el mapa 4.2 se 

ejemplifican estos tres casos para la zona de Apatzingán en donde encontramos el proyecto

parte técnica era exclusiva de la Comisión. "Vías de comunicación. Red de caminos vecinales en el valle de 
Apatzingán" en: Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, mayo de 1951. Consultado en el APAP.

362 AGN, Presidentes, MAV, 495.3/32.

363 AGN, Presidentes, 594/23.

AGN, Presidentes, 524/93.
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de esta ciudad, de la Ciudad Agrícola de Antúnez, el NCPE Buenos Aires y el ejido de 

Corondiro.

La planificación de centros urbanos era una práctica poco realizada pero bastante 

difundida en nuestro país hacia la década de 1950. Las ideas modernas de la planificación 

habían llegado a México décadas antes a través de distintos canales, en otro trabajo he 

propuesto considerar por lo menos tres: la circulación de las obras de profesionales y 

reformistas que desde finales del siglo XIX principalmente en Europa habían escrito sobre 

el tema y cuyos textos circulaban en ediciones importadas o aparecían traducidos en 

revistas y periódicos nacionales; en menor medida estuvo la llegada de técnicos extranjeros 

que realizaron este tipo de trabajos; y por último, tal vez la más importante, la formación de 

técnicos mexicanos en algunos países de Europa y los Estados Unidos.365

La CNI fue una de las primeras dependencias federales que trató de aplicar este tipo 

de conocimiento técnico a su labor. En varios casos la creación de sistemas nacionales de 

riego se hizo en lugares alejados de centros de población importantes o en áreas donde la 

densidad demográfica era baja por lo que hubo la necesidad de implementar alguna acción 

para trataban de regular el crecimiento y acomodo de la población cuando estos 

comenzaban a ser construidos y que esperaban aumentaría más cuando estuvieran 

operando.366 Los motivos para agrupar a las personas en centros urbanos pasaban tanto por 

razones que se argumentaban como meramente prácticas como también ideológicas. El 

urbanismo moderno está vinculado al surgimiento de la sociedad industrial a finales del 

siglo XIX, lo que generó el interés por atender los problemas que de allí derivan pero al

5 Pérez Ortiz Luis Alejandro, Historia de la planificación urbana de Morelia, 1958-1998, Morelia, IIH- 
UMSNH, 2014.

366 Este fue el caso en el sistema nacional de riego Núm. 4 Don Martín en donde se decía: "la necesidad de 
contar con un lugar donde llevar a cabo transacciones comerciales y poder proveerse de los elementos 
indispensables para la vida, hizo que surgieran poblaciones improvisadas como las de Camarón, Don Martín 
y El Nogal. Todas las poblaciones creadas al amparo de la necesidad de momento, adolece desde el punto de 
vista de la urbanización y salubridad pública de inconvenientes muy graves, que en la mayoría de los casos 
es imposible corregir con posterioridad debido principalmente a que a la sombra de ellas se han creado 
intereses más o menos legítimos, pero que es muy difícil eliminar o modificar." En: Becerril Colin Alfredo, 
"Estudio económico sobre la Ciudad Anáhuac" en: Irrigación en México, febrero 1933, Vol. 6, Núm. 2, 
México, CNI, pp. 126-133.
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mismo tiempo también se buscaba trasladar a esos espacios una nueva racionalidad y forma

de vida acorde a demandas de tipo productivo y social. 367

Entre las diferentes propuestas surgidas en torno a esta práctica, los ingenieros y 

funcionarios mexicanos encontraron inspiración y utilidad en el modelo de las ciudades 

jardín propuesto a principios de siglo no por un técnico sino por un reformista inglés 

cercano al pensamiento socialista llamado Ebenezer Howard. Se trataba de una propuesta 

que buscaba conjugar los beneficios de la vida en la ciudad con los beneficios de la vida en 

el campo. El modelo originalmente se presentó como una solución a los problemas de salud 

y de hacinamiento de la clase obrera en las grandes ciudades industriales, pero a la vez 

serviría para frenar la migración desde de las zonas rurales hacia las urbanas, pues su 

propuesta era crear nuevos centros de población en lugar de continuar expandiendo los ya

existentes.368

En 1930 el Ing. Ignacio López Bancalari, vocal ejecutivo de la CNI presentó la 

ponencia “Las ciudades agrícolas de los Sistemas Nacionales de Riego” en el marco del 

Primer Congreso Nacional de Planeación.* 368 369 El nombre de ciudad agrícola fue el que se le 

dio en México a los proyectos de la CNI que fueron inspirados en parte por el modelo de 

ciudad jardín propuesto por Howard. En palabras de este funcionario, al ser el centro de la 

vida “campesina” estas debía “estar en armonía con la idiosincrasia de sus habitantes, con 

el dinamismo de sus problemas y con su vida de relación externa.”

En la ciudad agrícola las casas serían modestas pero estarían rodeadas de prados y 

jardines, elementos considerados necesarios para lograr la deseada higiene, salubridad y 

comodidad para sus habitantes (en el modelo inglés estas condiciones eran buscadas como 

parte de lograr una alternativa a las ciudades industriales y su hacinamiento); se debía 

destinar un espacio para los edificios públicos y servicios; y rodear las zona urbana de

7 Choay Frangois, El urbanismo, utopías y realidades, Barcelona, Lumen, 1970.

368 Sánchez Ruiz Gerardo, Planeación moderna de ciudades, México, UAM-Trillas, 2008, pp. 86-93.

369 López Bancalari Ignacio, "La ciudad agrícola en los sistemas nacionales de riego" en: Planificación, enero- 
marzo 1934, México, Asociación Nacional para la Planificación de la República Mexicana, núm. 2, tomo II, pp. 
25 y 26.
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granjas que fueran la transición del espacio urbano con el espacio agrícola. La zonificación 

que consiste en dividir el espacio urbano en sectores según su actividad o vocación era uno 

de los aspectos que debían considerarse al momento de proyectar la planificación y es 

reconocido como uno de los aportes del modelo de ciudades jardín. La asignación de lotes 

en la propuesta presentada por Bancalari, en el caso de los dueños de parcelas se haría 

entregándoles por cada hectárea bajo riego que poseyeran una acción que representaba el
370derecho a poseer cierto número de metros cuadrados en la zona urbana.

Los trabajos que abordan el tema de las ciudades jardín y su influencia en el país no 

han profundizado suficiente los alcances que este modelo tuvo en la formación inicial de las 

ciudades agrícolas. En el caso de Ciudad Anáhuac ubicada en el sistema nacional de 

riego Núm. 4 “Don Martín” es evidente la inspiración del proyecto en el esquema 

propuesto a manera de ejemplo por Howar de una ciudad cuya planta de calles radiales está 

organizada alrededor de un jardín central de forma circular en el que confluyen calles 

diagonales. Este modelo tuvo influencia variable en por lo menos los siguientes casos: la 

ciudad campestre Pabellón en Aguascalientes; en Villa Juárez en Sonora; en Ciudad Mante 

en Tamaulipas y Ciudad Delicias en Chihuahua. Los diseñadores de estos espacios tuvieron 

preferencia por combinar las plantas reticulares cortadas por avenidas diagonales y un 

característico uso y preferencia por el diseño de amplios jardines o plazas circulares 

integradas a la estructura vial con la función de rotondas.

Las ciudades agrícolas debían ser más que dispositivos físicos para servir de 

residencia a los habitantes de las zonas de riego. En una ponencia dictada por Adolfo Orive 

Alva en la Segunda Conferencia Interamericana de Agricultura celebrada en la ciudad de 

México en 1942, este les otorgaba también propósitos de integración cultural y cívica al 

señalar de forma inicial: “se debe procurar que los campesinos en vez de que habiten en sus * 371

0 López Bancalari Ignacio, "La ciudad agrícola en los sistemas nacionales de riego", p. 26. Así co mo. Sánchez 
Ruiz Gerardo, Planificación y urbanismo de la Revolución Mexicana. Los sustentos de una nueva modernidad 
en la Ciudad de México, 1917-1940, México, UAM, 2002, pp. 218-220. Sobre Ciudad Anáhuac véase: Becerril 
Colin Alfredo, "Estudio económico sobre la Ciudad Anáhuac", pp. 126-133.

371 Cfr. Winfield Fernando y Daniel Martí, "Urbanismo y modernidad: La influencia de las ciudades jardín en 
México: 1921-1930" (sic) en: Arquitecturas del sur, Universidad del Bío-Bío, diciembre 2013, v. 31, Núm. 44.
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parcelas, vivan en pequeños poblados o en ciudades agrícolas, pues así resulta más fácil 

elevar su nivel de vida material y culturalmente, tanto de ellos como de sus familiares, 

logrando así que lleguen a esa fundamental parte del pueblo en una forma efectiva y rápida
' í ’l 'T

las normas más altas del progreso y de la civilización actuales.”

En el distrito de riego de la Tierra Caliente la planeación se realizó en tres tipos de 

asentamientos: las cabeceras municipales y pueblos de importancia, las ciudades agrícolas y 

los poblados agrícolas. En el primer caso se trataba de lugares que en su mayoría habían 

sido fundados a los largo del periodo colonial y habían desempeñado actividades de 

administración territorial (v. gr. tenencias, cabeceras de distrito o municipales) salvo los 

casos de Lombardía y Nueva Italia fundadas alrededor del casco de sus respectivas 

haciendas apenas cinco décadas atrás. En los dos restantes se podría tratar de lugares ya 

existentes o en proyecto. En palabras de la Comisión los planos reguladores 

“cuidadosamente estudiados” eran elaborados por su personal técnico en coordinación con 

otras instancias como la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Secretaría de Educación, 

“cuidando atender sus necesidades primordiales, presentes y futuras, en los aspectos
373urbanísticos, educacionales y de salubridad.”

En la exposición antes referida de Adolfo Orive Alba este distinguía entre poblados 

agrícolas y ciudades agrícolas. Los poblados estarían habitados exclusivamente por 

campesinos, en cambio en la ciudad que debía ser el principal centro de la zona agrícola los 

campesinos serían una minoría debido a la presencia de otros sectores, allí debían ubicarse 

las industrias de la transformación de productos agropecuarios, los principales comercios y 

el centro administrativo de los que en ese momento eran ya nombrados como distritos de 

riego. En las ciudades agrícolas como en la ciudad jardín original el espacio estaría 

zonificado en este caso en cinco sectores: residencial, obrero, campestre, comercial e

industrial; y en los poblados agrícolas estos se reducirían a dos: campestre y comercial. 373374

2 Orive Alba Adolfo, "Ciudades agrícolas" en: Irrigación en México, julio-agosto 1942, Vol. 23, Núm. 4, 
México, CNI, pp. 86-92.

373 Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, Septiembre de 1951.

Orive Alba Adolfo, "Ciudades agrícolas", pp. 86.
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Uruapan y Apatzingán fueron los primeros lugares en contar con planos reguladores 

sobre los cuales se hicieron importantes obas de rectificación de calles y construcción de 

avenidas. La primera era la sede administrativa de la Comisión e históricamente la puerta a 

la Tierra Caliente, la sierra y la costa de Michoacán. La segunda de ellas ubicada en el 

centro geográfico del valle durante estos años aumentó su importancia primero por el 

ferrocarril complementado al ser el punto de confluencia de las principales carreteras, por 

lo que experimentó una mayor transformación. La ciudad de Apatzingán debía ser un 

símbolo de la modernización de toda la cuenca (mapa 4.3). El centro fue totalmente 

remodelado para ampliar la plaza y las calles que allí desembocan, se levantó un gran 

edificio que serviría como sede de las administraciones municipal, estatal y federal, se 

construyó una penitenciaría, se amplió el hospital civil, se levantó un nuevo puente sobre el
375río Apatzingán, se introdujo el alcantarillado, etc.

Las reformas hechas en Apatzingán partieron del plano regulador elaborado por la 

Comisión (mapa 4.3) la estructura vial propuesta en este y otros proyectos fue uno de 

elementos que mayor alcance tuvieron a la larga pues sentaron las bases del futuro 

crecimiento de la ciudad. Su diseño consideraba ya la creciente importancia de los 

vehículos de motor por lo que se proyectaron amplias calles y avenidas como no había en 

las principales ciudades del estado en ese momento. Otros elementos como la zonificación, 

aquí y en otras experiencias de planificación, tuvieron alcances más limitados aun cuando 

no partían de muchas categorías pues las principales eran los usos residenciales, 

industriales y comerciales, en muy pocos casos llegaron a respetarse las zonas de habitación 

obrera aun cuando siempre eran consideradas (mapa 4.3). Otros lugares de este tipo fueron 

Lombardía y Nueva Italia en 1952 y hacia el final de la existencia de la Comisión incluso 

para la ciudad de Morelia y Zacapu en 1958 (mapa 4.4).

La planificación de poblados agrícolas los cuales generalmente eran a la vez núcleos 

urbanos ejidales fue prolífica durante la existencia de la Comisión. En palabras de 

Stanislawski al que antes he citado y quien de diez años antes había recorrido la zona

375 Urbanismo. Nuevas construcciones en Apatzingán" en; Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, 
Uruapan, agosto de 1951.

175



estudiando la morfología de los asentamientos humanos, de acuerdo a sus observaciones en 

ese momento la mayoría de la población “vive en más o menos grandes aglomeraciones que 

se esparcen de manera amorfa sobre la planicie” . 376 Los planos reguladores en casi todos 

estos casos proyectaron una planta ortogonal, estos proyectos eran un requisito que se 

solicitaba para la introducción de servicios como el agua potable y la energía eléctrica. En 

ellos de forma usual las medias que usadas para proyectar las calles iban de los 20 a los 30 

metros con manzanas cuyos lados podían ir de los 80 a los 100 metros y cuyo númreo no 

superaban algunas pocas docenas. En algunos casos dependiendo del tamaño del lugar se 

establecía la ubicación de una escuela y un jardín. Lugares que ejemplifican bien esto son
377por ejemplo Puerta de Alambre en Apatzingán y Coróndiro en Múgica.

En el distrito de riego sólo se crearon dos centros de población bajo el esquema de 

ciudades agrícolas: Felipe Carrillo en Buenavista y Antúnez en Parácuaro. En ambos casos 

se trató de lugares totalmente nuevos que se crearon para dominar las tierras agrícolas que 

eran abiertas con las obras de derivación en los sistemas Tepalcatepec y Cupatitzio-Cajones 

respectivamente. Estas nuevas localidades convenientemente se situaron en el centro las 

grandes extensiones que anteriormente eran usadas de forma extensiva en la ganadería y 

que ahora eran tierras de riego gracias a las obras de la Comisión del Tepalcatepec.

El plano regulador de Antúnez se elaboró desde 1953 aunque no sería hasta tres 

años más tarde que se formalizaría la creación del extenso ejido del que sería parte. Este 

proyecto fue pensado para albergar más de 20 000 habitantes, la planta urbana es 

totalmente ortogonal compuesta por más de 200 manzanas y cruzada por dos amplias 

avenidas que la recorren latitudinal y longitudinalmente (mapa 4.5). El centro de la 

ciudad se encontraba en torno a un enorme jardín circular de más de 150 metros de 

diámetro alrededor del cual debían ubicarse los edificios públicos y de servicios como: 

mercando, comercios, hoteles, un centro de espectáculos y biblioteca. Se consideraba la * 378

’ Stanislawsky Dan, Anatomía, p. 16.

7 Ejemplos de estos planos reguladores pueden verse en: Memoria de los trabajos realizados 1947-1961.

378 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1952-agosto de 1953, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1953, p. 533.
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necesidad de contar con cuatro escuelas primarias, una escuela práctica de agricultura y una

escuela de artes y oficios; edificios para hospital y asilos de ancianos y huérfanos. 379

La ciudad que contaría con su propio aeropuerto estaría rodeada de un parque y 

zonas destinadas a huertas de limón, establos y hortalizas. Esta sería el asentamiento del 

ejido de mismo nombre aunque no de forma exclusiva pues se proyectó para una población 

mucho mayor. Antúnez, el ejido fue creado en 1956 contando con más de 600 beneficiarios 

a los que se les entrego una dotación total de 13 606 ha. La población que recibió tierras 

provenía principalmente de ejidos aledaños incluyendo a Lombardía y Nueva Italia en 

donde la sobrepoblación ejidal llevaba varios años siendo un problema. Su creación fue 

también el resultado de la fusión de tres ejidos creados con anterioridad de lo que 

hablaremos más adelante.

El otro proyecto bajo este modelo fue el Centro Ejidal Felipe Carrillo Puerto 

conocido también como La Ruana. Si bien también se trató de una población totalmente 

nueva en este caso el proyecto buscaba reubicar la población de tres ejidos distintos en una 

sola zona urbana: San José, Santa Rita y La Guadalupe. En este lugar anteriormente 

abundaban los ranchos ganaderos muchos de los cuales pertenecían a personas llegadas de 

Cotija, Peribán y algunos lugares entre los límites de Jalisco y Michoacán. Uno de los 

ingenieros que participó en el proyecto señala que el lugar seleccionado para ubicar el 

proyecto era anteriormente un corral en un área enmontada perteneciente al ejido de San 

José, cuyos asentamiento original situado en la margen izquierda del Tepalcatepec era en
381aquellos años un conjunto de casas dispersas de materiales en su mayoría perecederos.

Este mismo ingeniero señala que el proyecto se compuso de 120 manzanas 

separadas por calles de 20 metros ancho y dos avenidas de 50 metros que cruzan de norte a 

sur y de oriente a poniente. El predio que se eligió está ubicado a orillas del río de los 380 381

9 Memoria de los trabajos realizados 1947-1961.

380 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1958-01 de agosto de 
1959, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1959, p. 530.

381 Béjar Ruiz Rafael, Vivencias, Morelia, edición del autor, 2013, p. 69.
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Dolores aprovechado para llevar el agua del canal Tepalcatepec hacia la presa derivadora 

de Punta del Agua. Desde el primer deslinde de tierras se asignaron espacios para la plaza 

pública, la escuela, un campo deportivo, un salón cinematográfico, área de resguardo del 

pozo profundo, oficinas del Banco Ejidal, oficinas de la Comisión del Tepalcatepec. El
382encargado de trazar el proyecto fue el topógrafo Jesús Duarte Ruiz.

En ambos casos las ciudades agrícolas se ubicaron en lugares del valle donde antes 

no había localidades de importancia, en muy pocos años logran superar la población de sus 

respectivas cabeceras municipales llegando a disputarles el poder político a Parácuaro y 

Buenavista, pero quizá no estuvieron lo suficiente lejos de otros centros urbanos para llegar 

cumplir las expectativas que sobre ellas había, como es el caso de Antúnez que en la 

actualidad más de 60 después de su fundación sigue sin alcanzar las dimensiones que le 

fueron proyectadas para albergar a 20 000 habitantes (mapa 5.5). Aunque en general el 

mismo doctor Fausto estaría orgulloso de las obras realizadas por la Comisión del 

Tepalcatepec en estos años, pues se corresponden al compromiso que este tenía por 

dominar la naturaleza para crear un espacio en donde esperaban que miles de hombres 

pudieran ser activos y libres.

Béjar Ruiz Rafael, Vivencias, pp. 65 y 66.
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TABLAS CAPÍTULO IV

Tabla 4.1

Recursos hídricos en la cuenca del Tepalcatepec en 1950*

Núcleo Volumen Volumen aprovechado

(m3/s) Fuera de la cuenca

Río Tepalcatepec 10 5

Río de los Bancos o Cancita 6

Río Cupatitzio 17

Río Cajones 6

Río La Parota 11 3

Total 50 8

Fuente: Características de la Cuenca del río Tepalcatepec, Uruapan, SRH, 1950.

CARTOGRAFÍA HISTÓRICA CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO V. SEMBRANDO AGRICULTORES. LA REFORMA AGRARIA EN 
LA TIERRA CALIENTE EN EL SIGLO XX

Introducción

La historiografía de la Tierra Caliente ha aportado una visión general del proceso en el que 

se constituyeron y mantuvieron -si bien frecuentemente en conflicto y reconfiguradas- las 

haciendas y grandes ranchos desde el periodo Colonial y hasta el siglo XIX, como abordé 

en el capítulo I en este último periodo la propiedad privada se consolidó como la forma de 

tenencia predominante al fraccionarse las tierras de comunidad en el contexto de las 

reformas liberales. Hay también ya un panorama general de la forma en que varias de 

estas se desarticularon para ser convertidas en múltiples ejidos a lo largo del siglo XX. 

Sobre esto último, el argumento general que lo explica se basa en una interpretación según 

la cual, la concentración de la tierra generó el empobrecimiento económico y cultural de la 

población rural, que dicha situación se agudizó en el siglo XIX y que desde la Revolución
384de 1910 el problema fundamental del gobierno fue la emancipación de la población rural.

La reforma agraria en la Tierra Caliente como abordo en este capítulo involucró 

otros factores no considerados en un argumento como el anterior, entre estos se encuentran 

proyectos estatales, condiciones y posibilidades del medio físico e incluso la movilización 

espontánea y dirigida de población. Es un proceso vinculado a la irrigación pues en el valle 

una parte importante de las tierras fuera de esos lugares se hallaban escasamente pobladas, 

tanto en la zona tradicional de riego como en la zona de riego de los empresarios italianos 

fueron los lugares sobre los que primero se hicieron solicitudes de dotación y también 

donde se crearon los primeros ejidos cuando la política del reparto tomó auge en el sexenio 

cardenista. La reforma además de las afectaciones directas se constituyó como un factor de 

presión para el fraccionamiento de la tierra, pues la propiedad debía ajustarse a nuevos 

límites legales, principalmente cuando se trató de zonas dominadas por las obras * 384

83 Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste 1821-1851; Sánchez Díaz Gerardo, El Suroeste de Michoacán. Economía 
y sociedad, 1852-1910; y ; Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec I.

384 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 9.
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proyectadas para la expansión del distrito de riego entre las décadas de 1940 y 1950. Es 

decir que los proyectos de irrigación fueron también un elemento en el proceso de 

desarticulación de la propiedad rural en el valle.

La relación entre el agrarismo y la participación de agentes estatales fue importante 

tanto en el periodo en que se vivió un ambiente favorable sobre el tema en la década de 

1930 como posteriormente, estos ayudaron a numerosos grupos en sus solicitudes de tierra. 

Los casos más significativos en los inicios del reparto agrario, por ejemplo, fueron 

precedidos por la formación de sindicatos, la organización de los trabajadores tanto urbanos 

como rurales fue incentivada por Cárdenas durante su gubernatura, en la Tierra Caliente fue 

un proceso que duró varios años pues se prolongó y llegó a su culminación cuando este 

ocupaba la presidencia, hasta ese momento, no sin problemas, se convenció a estos grupos 

primero de convertirse en agraristas y luego de adoptar el cooperativismo en su 

organización.

La reforma agraria como se implementó aquí pretendía generar un cambio entre los 

ejidatarios a quienes se demandaba una nueva función en la economía nacional. La 

construcción del distrito de riego no sólo aspiró a transformar el medio físico sino también 

a sus habitantes. Unos eran trabajadores de ranchos ganaderos, otros apareceros, algunos 

más jornaleros u otros tipos de trabadores rurales de los que se esperaba que ahora con su 

trabajo y organización dieran vitalidad a la economía del valle, convirtiendo en lugares 

prósperos los pueblos y ciudades planificadas, usando los nuevos caminos y carreteras por 

donde debían fluir personas y productos. Los ejidos no sólo se crearon con el propósito de 

desempeñar una función social, fueron un proyecto de política económica para el campo 

que el cardenismo desde la década de 1930 trató de promover en algunos lugares y que 

tenía en dicha forma de propiedad y organización un elemento central, si bien a la postre 

dicho programa naufragó, propongo que hay elementos para considerar que localmente 

continuaron las intenciones de probar que el ejido era una alternativa social y 

económicamente viable.

Este proceso es al que llamo sembrando agricultores ya que muchos de estos 

hombres y mujeres que se convirtieron en ejidatarios estaban lejos de encontrarse 

familiarizados con la producción comercial que los proyectos estatales buscaban fomentar,
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en algunos casos se trató de gente que tenían otro tipo de contacto con el trabajo agrícola y 

ganadero, pues no fueron pocos los que salieron de sus pueblos para tratar de beneficiarse 

del reparto de tierras o los que llegaron de lugares fuera del valle buscando la oportunidad 

de mejorar su vida al hacerse de una parcela en el distrito. Aquí no se querían crear 

campesinos como pequeños productores casi de auto subsistencia, sino modernos 

agricultores que sustituyeran a empresarios y hacendados ocupando sus tierras. Cárdenas 

luego de su sexenio tuvo a través de la Comisión del Tepalcatepec un espacio, aunque 

reducido, en donde dar algún grado de continuidad a sus ideas, así como de tratar de probar 

la viabilidad de algunas de las acciones que tomó en su sexenio como el reparto de tierra y 

los intentos de instalar el cooperativismo en lo que se llamó la colectivización ejidal.

La primacía ejidal: la política del reparto agrario en la Tierra Caliente

Michoacán no fue uno de los principales escenarios de la Revolución mexicana en sus 

diferentes etapas, pero igual que buena parte del país experimentó cierto grado de 

inestabilidad y estancamiento social y económico en sus regiones a causa del conflicto. En 

la Tierra Caliente hubo levantamientos de grupos locales que expresaron su afiliación a 

alguna de las facciones así como esporádicos enfrentamientos en los principales pueblos y 

haciendas. La inseguridad siempre presente en los caminos fue quizá uno de los aspectos 

que más se sintieron, pues se incrementó durante estos años por la proliferación de rebeldes 

y salteadores que asolaron la región sobre todo en el periodo comprendido entre 1915 y

1918.385

Las facciones locales que participaron del movimiento revolucionario parecían 

disputar aspectos del poder político y no tuvieron entre sus objetivos el reparto o la 

restitución de tierra por lo que posterior al conflicto la reforma agraria sería modesta en

5 Al respecto véase: Garcíadiego Javier, "José Inés Chávez García ¿Rebelde, bandolero social, simple 
bandolero o precursor de los cristeros?, en: Historia Mexicana, vol. 60, núm. 2, octubre-diciembre de 2010, 
pp. 833-895; sobre la región puede verse lo que se menciona en: Cusi Ezio, Memorias, pp. 208-211 y 216
217.

187



comparación con otros lugares del propio Michoacán. Además de acuerdo a la ley de 

1915 y su versión posterior de 1917, en el valle apenas unos cuantos pueblos reunían lo 

necesario para beneficiarse con la restitución o dotación y llegado el momento sólo unos 

pocos lo solicitaron. La restitución fue demandada únicamente por Acahuato y Buenavista 

que habían sido comunidades de las municipalidades de Apatzingán y Tepalcatepec 

respectivamente, pero ambos casos se rechazaron argumentando que no se acreditó la
387propiedad, ni el despojo de las tierras que reclamaban.

El agrarismo en la región pudo haber iniciado tardíamente pero tuvo un arranque 

contundente al expropiarse las haciendas de Lombardía y Nueva Italia a la familia Cusi. 

Este hecho fue el clímax del reparto en el valle cuando se formalizó en 1938. Los otros 

dueños de haciendas y ranchos también susceptibles de ser expropiados se habían 

apresurado durante estos años a tratar de fraccionar sus propiedades a través de ventas tanto 

reales como simuladas, no les valió mucho pues como veremos más adelante en poco 

tiempo las solicitudes se multiplicaron, lo que llevó a que en menos de par de décadas se 

desarticular gran parte de propiedad privada consolidada entre el siglo XIX y finales del 

porfiriato.

En un artículo Alan Knight caracterizó los cursos estatales de la reforma agraria en 

polos que se extienden como extremos de un continuo. Por un lado una reforma 

institucional primaria que respondía a la movilización revolucionaria que le precedió y que 

está representada por excelencia en el caso de Morelos; por el otro una reforma secundaria 

donde la continuidad fue menos clara y que se puede a interpretar como “de arriba hacia 

abajo” esta “requirió organización y exhortación estatales, se topó no sólo con la predecible 

oposición de los terratenientes, sino con cierto grado de apatía o precaución popular y * 387

386

6 Antes parece que localmente el movimiento más significativo de este periodo encabezado por Cenobio 
Moreno aglutinaba a pequeños propietarios y clase media de la región que fueron proclives al 
constitucionalismo carrancista. Mijangos Díaz Eduardo, Torres Ortiz Bersaín, "Cenobio Moreno Bucio y la 
Revolución en el valle de Apatzingán" en: Oikión Verónica y Martín Sánchez, Vientos de rebelión en 
Michoacán: continuidad y ruptura en la Revolución Mexicana, Zamora, Colmich, 2010, p. 145.

387 El pueblo de Acahuato ubicado en las laderas del Tancítaro en el municipio de Apatzingán solicitó la 
restitución de sus tierras desde 1920, mientras que el de Buenavista solicitó la restitución en 1929.
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resultó ser en algunas casos frágil y reversible” . En la Tierra Caliente la historia de la 

reforma parece estar más próxima a este último polo pues la creación de algunos de los 

ejidos más representativos del valle tuvo entre sus antecedentes el apoyo y orientación del 

gobierno a través de agentes estatales y líderes políticos.

Las investigaciones más amplias sobre el reparto agrario en la Tierra Caliente, como 

señalé se encuentran enmarcadas en la narrativa de las grandes haciendas. Para Elinore 

Barrett estas habían crecido sobre las tierras de los antiguos pueblos al amparo de los 

regímenes políticos de la colonia y el porfiriato. El tiempo anterior a la Revolución se 

convirtió en un “antiguo régimen” en el que se había desintegrado a las comunidades y se 

concentró la tierra en unos pocos propietarios con la consecuencia del “empobrecimiento 

económico y cultural de la población rural” . Por nuestra parte consideramos que además 

del desigual acceso a la tierra que imperaba en el valle, el cual no debemos omitir que se 

encontraba escasamente poblado en una gran extensión, la aplicación de la reforma agraria 

se orientó y fomento también por proyectos estatales que disputaban la importancia, las 

formas y el tipo de reparto que debería seguir esa política.

La interpretación más general del origen de la reforma contrasta con las pocas 

historias agrarias que se han realizado sobre ejidos en el valle. Aun hacen falta trabajos de 

este tipo, pero en las tres investigaciones que conocemos se resalta como una constante la 

participación de agentes estatales ya sea maestros o lideres agraristas y obreros que llegaron 

a colaborar en la organización de los grupos que posteriormente se convertirían en 

ejidatarios, la temporalidad de estos caso cubre tres momentos de la historia del Tierra 389

388

8 La aplicación extrema de esta última interpretación tiene limitaciones que son señaladas por el propio 
autor pues deja de lado la participación y compromiso de los individuos que solicitaban las tierras y que 
constantemente negociaron con mediadores e instituciones. Knight Alan, "Tierra y sociedad en el México 
revolucionario: la destrucción de las grandes haciendas" en: Knight Alan, Repensar la Revolución mexicana, 
México, Colmex, 2013, vol. 1, p. 35.

389 No debo de dejar de anotar aquí lo desconcertante que resulta esta afirmación que se refuta en buena 
parte con la propia investigación que la autora muestra en su obra. Barret Elinore, La cuenca del 
Tepalcatepec. II, p. 9.
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Caliente comprendidos entre la gubernatura de Cárdenas, su sexenio en la presidencia y los

años de operación de la Comisión del Tepalcatepec. 390

Esto no significa que la población rural fuera una masa fresca lista para modelarse al 

deseo de siniestros instigadores. Un investigador ha documentado un argumento muy 

convincente sobre el proceso a través del cual se formó una identidad “campesina” en 

Michoacán las primeras décadas del siglo XX en la interacción y alianza de una muy 

diversa población rural con políticos, intelectuales y burócratas. Entre los objetivos por los 

que se promovió está nueva conciencia, la cual en buena medida consistió en fomentar y 

apoyar el agrarismo, estuvo la necesidad y estrategia de crear una base de apoyo a líderes 

políticos y sus nacientes regímenes estatales frente a otros sectores y grupos. Este afirma 

que eso “creó una especie de radicalismo popular alrededor de la idea de que la tierra 

pertenecía de hecho y de derecho a quienes la trabajaban”. * 391 392 393 Esta lectura posrevisionistas 

busca poner énfasis en la colaboración activa y consciente de grupos rurales que pasaron a

integrar las filas agraristas y evitar ver en ellos a sujetos “desorientados y venales” .„ 392

La preferencia que Cárdenas guardaba por el ejido se ha interpretado poniendo 

atención en sus preferencias ideológicas pero también pragmáticas, esto último debido a 

que el impulso a la organización de los trabajadores urbanos y rurales durante su 

gubernatura fue un elemento que le ayudó a construir la base política de apoyo para 

consolidar su autoridad pero también para cumplir su programa político. Esto es parte del

0 Mercado Arias Eric, Resistencia acomodaticia entre ejidatarios de Tierra Caliente de Michoacán, acceso y 
distribución de recursos en el ejido de Los Bancos, Zamora, tesis de doctorado en antropología, Colmich, 
2004; Ortiz Escamilla Juan, El desarrollo económico social del Centro Ejidal Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), 
1952-1980, Morelia, tesis de licenciatura en historia, UMSNH, 1983; Moraila Morales Homero, Revolución y 
reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán. El caso de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, 1911
1938, Morelia, tesis de maestría en historia, UMSNH, 2011.

391 Boyer Christopher, "Revolución. Reforma agraria e identidad campesina en Michoacán" en: Oikión 
Verónica y Martín Sánchez, Vientos de rebelión en Michoacán, pp. 171-185.

392 Boyer Christopher, "Viejos amores y nuevas lealtades: el agrarismo en Michoacán, 1920-1928" en: 
Mijangos Eduardo (coord.), Movimientos sociales en Michoacán, siglos XIX y XX, Morelia, IIH-UMSNH, 1999, 
p. 183 y 184.

393 Eitan Ginzber, "Ideología, política y la cuestión de las prioridades: Lázaro Cárdenas y Adalberto Tejeda, 
1928-1934" en: Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 13, núm. 1, invierno 1997, pp. 55-85.
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papel dual y paradójico, que no sin razón se le otorgará al personaje más adelante, como 

conciencia crítica de la Revolución pero al mismo tiempo como artífice de las estructuras

políticas e institucionales que regirían largamente al país bajo un solo partido.394

El ejido agrícola como se aplicó en la reforma “es una invención moderna” fue 

concebido por políticos e intelectuales partiendo de la transformación del significado de 

este concepto de origen colonial a partir de una confusión usual a finales del siglo XIX y 

durante el porfiriato, se pretendía ver en él a una forma de propiedad de modalidad 

colectiva que tenía un origen histórico arraigado en la población rural del país, combinando 

los atributos de las antiguas tierras de común repartimiento usufructuadas individualmente 

con aquellas destinadas al uso y satisfacción colectiva de algunas necesidades de los 

pueblos. Esta modalidad originalmente pensada como transitoria terminó por consolidarse 

durante la década de 1930 “como el principal instrumento para la redistribución 

gubernamental de la tierra” . 395

La devoción de Cárdenas por la reforma agraria a través de la vía ejidal es ubicada 

desde su periodo como gobernador. Uno de los estudiosos del personaje considera que 

durante estos años su actitud de divergencia con el gobierno federal sobre el tema:

“ r e v e l ó  s u  d o c t r in a  e n  c u y a  b a s e  f i g u r a b a  e l  e j id o  c o m o  u n  p i la r  d e  j u s t i c i a  s o c i a l  y  c o m o  u n  

m e d i o  d e  m e d i c i ó n  d e l  g r a d o  d e  c o m p r o m i s o  m o r a l  d e  l a  R e v o l u c i ó n  h a c i a  e l  c a m p e s i n a d o  

h u m i l d e  ( ^ )  s e  d e s v i a b a  d e  l a  c o n c e p c i ó n  q u e  v e í a  e l  e j id o  c o m o  u n a  c r e a c i ó n  t r a n s i t o r ia  y  

p a r a  c o m p l e m e n t a r  l o s  i n g r e s o s  e x c l u s i v a m e n t e ,  s i e n d o  u n a  e t a p a  p r e p a r a to r ia ,  c a m in o  a  

u n a  a g r ic u l t u r a  p r iv a d a  e n  p e q u e ñ a  e s c a l a  ( ^ )  P o r  e l  c o n t r a r io  C á r d e n a s  d e t e r m in ó  p a r a

4 De allí la afirmación de que: "_ni antes ni después de aquel periodo ha existido un estadista que tuviese 
una idea tan clara como la tenía Cárdenas del papel fundador de un verdadero poder político en el siglo XX 
que desempeñan las masas trabajadoras, sobre todo cuando estás están organizadas." Córdova Arnaldo, La 
política de masas y el futuro de la izquierda en México, en: Cuadernos Políticos, núm. 19, México, Era, enero- 
marzo de 1979, pp. 14-49.

395 Una historia de este proceso es presentada en: Kourí Emilio, "La invención del ejido", 1 de enero de 2015, 
Revista Nexos, versión electrónica consultada el 13/11/2017 en: https://www.nexos.com.mx/?p=23778.
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d i c h o  m a r c o  u n  c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  q u e  d e b e  s a t i s f a c e r  t o d a s  s u s  n e c e s i d a d e s  y  s e r

r e e m p l a z o  a d e c u a d o  a  l a  a g r ic u l t u r a  la t i f u n d is t a ,  t a n t o  s o c i a l  c o m o  e c o n ó m i c a m e n t e . ” 396

No repasaremos aquí los alcances ya conocidos a los que llegó la reforma durante su 

presidencia, pero es conveniente recordar para nuestro argumento y para nuestra historia 

dos elementos de la forma en que se concibió esta política y que quedaron plasmados en el 

código agrario de 1940. El primero de ellos es su propósito de ir más allá del reparto de 

tierras en una modalidad comunal para fincar el cooperativismo en el medio rural, 

estableciendo así la opción del desarrollo colectivo de los ejidos bajo argumentos como: “la 

posibilidad de usar maquinaria, herramientas y crédito que determinan la mejor explotación 

agrícola y la disminución en los costos de producción, y desde el punto de vista social, 

constituyen un medio de unión que crea conciencia colectiva, ahuyenta el individualismo 

egoísta, desarrolla el sentido de cooperación en todas sus formas y arraiga la masa 

campesina al campo”. El otro punto es la función que se esperaba de esta nueva modalidad: 

“la tendencia de las disposiciones respectivas es permitir, donde haya tierras suficientes, 

que se finque una agricultura comercial en consonancia con las demandas económicas de la 

Nación, evitando que se continúe fomentándose exclusivamente la agricultura doméstica 

que, si bien podría satisfacer las necesidades de la familia campesina, no produce lo 

suficiente para hacer concurrir los productos agrícolas ejidales excedentes al mercado 

nacional” .397

El inicio de la experiencia entorno a los ejidos colectivos fue entre 1936 y 1939, 

algunos elementos compartidos entre estos es el hecho de que se implementaron a gran 

escala, en zonas de agricultura comercial como la Laguna, Yucatán, el Valle del Yaqui y la 

Tierra Caliente en Michoacán, también que se trató de tierras fértiles y muchas de ellas 

irrigadas y por el volumen de su producción estos eran lugares relevantes en la economía 

nacional. En todas las zonas además la expropiación había sido precedida por un proceso de

' Ginzberg Eitan, Lázaro Cárdenas Gobernador de Michoacán, p. 156.

397 Código Agrario de 1940" en: Fabila Manuel, Cinco siglos de legislación agraria (1493-1940), México, 
Procuraduría Agraria, 2005, p. 588.
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organización y politización que había fortalecido a los trabajadores que terminaron por

ejercer presión para ser dotados de tierra. 398

Una caracterización breve del funcionamiento de los ejidos colectivos incluye la 

presencia del crédito operado en forma colectiva y la tierra cultivada en común, como lo 

señalaba Eckstein esta no se encontraba parcelada o por lo menos dicho aspecto no era 

considerado al momento de cultivarla, estos contaban con un patrimonio también común de 

equipo, maquinaria y animales. La distribución de los ingresos se realizaba de acuerdo a la 

cantidad y calidad del trabajo de los miembros devengado en dos partes, la primera era una 

paga semanal que se consideraba en realidad como un anticipo, la segunda por concepto de 

utilidades era otorgada hasta finalizar el ciclo agrícola. Estas unidades de producción 

quedaron bajo la tutela más o menos penetrante según el caso del Banco Ejidal que además 

de su organización era responsable de la inspección y cuidado del uso del crédito que el

mismo les otorgaba. 399

En este periodo no todos los ejidos fueron organizados de forma colectiva, el grado 

de cooperativismo que imperó fue variable, el trabajo en parcelas individuales era lo más 

usual, algunos otros solo compartían el crédito siendo esto común durante varios años, en 

otros más el trabajo colectivo se implementaba solo en algunas faenas, entre muchas otras 

variantes. El cooperativismo como se aplicó en los grandes zonas de producción comercial 

fue parte del proyecto que pretendía convertir al ejido si no en la estructura básica de la 

agricultura mexicana sí en una parte fundamental, para ello ya no era posible “limitarlo a 

las zonas más pobres, el ejido tenía que demostrar su eficacia en las zonas ricas y

especializadas, o renunciar a su función y posición superiores en el escenario nacional” .400

Estos proyectos tuvieron trayectorias y duraciones diversas transitando por diversas 

etapas en el que se probaron y experimentó con distintas variables y escalas de 

organización. En la Tierra Caliente su vida se extendió de 1938 y hasta 1956. Este fue el

Eckstein Salomón, El ejido colectivo en México, México, FCE, 1978, p. 129. 

Eckstein Salomón, El ejido colectivo en México, pp. 113-125.

Eckstein Salomón, El ejido colectivo en México, p. 130.
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lugar en donde las cooperativas alcanzaron su mayor dimensión en términos de 

organización pues para evitar el desmembramiento de las unidades productivas como 

ocurrió en otras zonas, los 9 ejidos creados sobre propiedades de la familia Cusi quedaron 

comprendidos en sólo 2 cooperativas de producción colectiva. Se trataba de un total de 

2066 beneficiarios que habían recibido una superficie de más de 61 mil hectáreas, una 

superficie que parece sorprendente pero de la que se debe tomar en cuenta que sólo una 

fracción contaba con riego.401 Años atrás las haciendas de Lombardía y Nueva Italia habían 

alcanzado su periodo de mayor auge los años comprendidos entre 1903 y 1915, en estos se 

estima que en conjunto llegaron a tener como máximo una superficie efectivamente regada 

de 15 000 ha y como nivel mínimo entre 8 000 y 10 000 ha.402

El sistema del arroz en la modalidad regional ya referida brevemente al finalizar el 

capítulo III consistía en la habilitación de largas tablas de cultivo y se prestaba 

perfectamente para el trabajo en común ya que no requería que la tierra estuviera parcelada 

sino que demandaba extensiones más grandes que las que podrían llegar a dotarse 

individualmente. Sin especificar su fuente, posiblemente la observación directa durante su 

estancia en Nueva Italia, Susana Glantz refiere que las tablas tenían una extensión en 

longitud de 15 km de largo en un eje norte-sur, por 1.5 km o 1 km de ancho en la cabecera, 

rematando en la punta en un máximo de 500 m en forma trapezoidal.403 Estas medidas dan 

un área superior a las mil hectáreas que hubiera sido imposible de poseer o cultivar por un 

individuo y su familia.

El favoritismo que gozaron los ejidos colectivos desapareció en los regímenes que le 

sucedieron a Cárdenas con lo que se esfumaron las intenciones de presentar a estos como 

ejemplos de éxito que ayudaran a replicar el modelo en todo el país. Las causas que 

llevaron a su deriva bajo la tutela del Banco Ejidal son múltiples, Glantz señala por ejemplo 

la mala administración, pues se llegaban a repartir utilidades cuando todavía no eran 

generadas y se construyeron obras que en el contexto parecían cumplir más con un objetivo

Eckstein Salomón, El ejido colectivo en México, p. 158.

Pureco Ornelas Alfredo, Empresarios lombardos, pp. 159 y 160.

Glantz Susana, El ejido colectivo de Nueva Italia, México, SEP, INAH, p. 66.
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suntuario más que solventar una necesidad social, aunque parece que el principal mal que 

los afectó fue una corrupción que desde los funcionarios y líderes permeó en todo el
404sistema ejidal.

Un par de aspectos deben tomarse en cuenta sobre la falta del éxito como lo 

esperaban los artífices de los ejidos colectivos de Lombardía y Nueva Italia. El primero es 

el hecho de que la cooperativa no contaba con el consenso de todos los que la formaban, 

muchos de ellos al iniciar las gestiones de dotación manifestaban preferir continuar como 

empleados y disfrutar de los derechos que habían obtenido luego de años de lucha sindical, 

otros más buscaban el reparto en forma de parcelas individuales antes que su modalidad 

colectiva, hubo que hacer un proceso de convencimiento previo para establecer las dos 

unidades, tanto algunos líderes como ingenieros realizaron este proceso de persuasión, pero 

finalmente aunque se dice que los trabajadores y agraristas aceptaron la cooperativa un 

grupo permaneció renuente al proyecto.405

El otro aspecto tiene que ver con problemas en la producción y los proyectos no 

realizados de ampliar las zonas de riego. En distintas fuentes que comprenden entre finales 

de la década de 1930 y 1940 los ingenieros que hicieron estudios agronómicos del área 

registraban que la zona de cultivo no era tan extensa como el Banco Ejidal señala y que el 

coeficiente de riego utilizado en las dos unidades era altísimo por hectárea. La ampliación 

de la zona de riego se venía proyectando casi a la par que la formación de los ejidos 

colectivos pero como vimos en los capítulos precedentes tuvo que pasar casi una década 

para que comenzaran a trabajar en ello. Esto es importantes pues hacia 1945 el cálculo 

realizado por el personal de la CNI sobre la superficie irrigada en cada unidad era de 1500 

ha esto era 1000 ha menos de los que reportaba el personal de Banco Ejidal, lo que daba 

apenas un promedio 1.5 ha de tierra irrigada por ejidatario que representaba incluso una

Glantz Susana, El ejido colectivo de Nueva Italia, pp. 113, 117 y 121.

' Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, pp. 319-322.
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disminución de la superficie irrigada que se reportaba cuando fueron dotadas.406 Cuatro 

años más adelante esta superficie era confirmada en un nuevo estudio que reportaba que en

Lombardía se cultivaban sólo 1593 ha y 1453 ha en Nueva Italia.407

Es claro que la cantidad de tierra cultivada era sumamente baja sobre todo 

considerando el volumen de agua que se tenía disponible gracias a la infraestructura 

expropiada a los Cusi, el cual según los aforos de la CNI realizados entre 1942 y 1944 

ascendía a 12 m3/s.408 El coeficiente tan elevado se debía al deterioro del sistema pero 

sobre todo a la técnica empleada en el cultivo de la gramínea, como antes he sugerido la 

aparente falta de preocupación por la poca eficiencia de su uso puede ser una herencia de 

cuando ambas haciendas funcionaban como una sola propiedad y el agua era un recurso 

exclusivo de esta. En cambio en este momento para los ingenieros del gobierno 

preocupados por alcanzar la grandeza de México toda agua que no era empleada en la 

agricultura se encontraba desperdiciada.409

La inconformidad por los pocos resultados que los ejidatarios percibían del proyecto 

cooperativo debido alimentar esa desconfianza que inicialmente despertó y permaneció 

entre algunos de sus miembros respecto a esta forma de organización y trabajo. Es 

paradójico que a la par que se retomaba el proyecto para ampliar la zona de riego, el 

modelo de ejido colectivo terminara también por colapsar, para Cárdenas desde antes que 

iniciara ya su labor la Comisión del Tepalcatepec le era claro que construir las obras para 

ampliaran las zonas de riego en Lombardía y Nueva Italia era una prioridad pues se tenía

Orive Alba Adolfo, Benassini Aurelio, Cajiga Ignacio, "Planeación y desarrollo del distrito de Tierra 
Caliente, Mich.", p. 42; la superficie irrigada por cabeza de familia era de 1.82 para el caso de Nueva Italia 
según registra: Glantz Susana, El ejido colectivo de Nueva Italia, p. 102.

407 Pérez Espinoza Manuel, Informe agroeconómico detallado del Distrito de Riego de El Marqués, Plan de 
Tierra Caliente, Edo. de Michoacán, México, CNI, 1949, p. 186.

408 Orive Alba Adolfo, Benassini Aurelio, Cajiga Ignacio, "Planeación y desarrollo del distrito de Tierra 
Caliente, Mich.", p. 41.

409 No deja de ser paradójico que sean los ingenieros agrónomos y civiles los que busquen en este caso 
aumentar la eficiencia del recurso cuando pareciera que serían los funcionarios del Banco Ejidal quienes 
buscarían maximizar su eficiencia pues uno asociaría a ellos una racionalidad economicista.
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que solucionar un problema que apenas parecían considerar y que era la sobrepoblación

ejidal. 410

La desaparición eventual del modelo cooperativo ejidal en las tierras de las antiguas 

haciendas de Lombardía y Nueva Italia un tanto colapsada desde su interior pero también 

por la mala administración que se hizo de ellas por parte de las instituciones federales es 

parte del cambio en materia agraria que vendría sobre todo con el régimen de Miguel 

Alemán; de acuerdo a Eckstein con Cárdenas el ejido dejó de considerarse como 

complementario del ingreso de los ejidatarios para ser estimado como unidad de producción 

agrícola económicamente independiente, el gobierno de Alemán al modificar el código 

agrario para aumentar el tamaño mínimo de la parcela ejidal de 6 a 10 ha de riego daba un 

paso para considerar a la dotación en su escala individual como unidad económica y dejar

de considerar al ejido como un todo. 411

El General Cárdenas gracias a los arreglos políticos con distintos regímenes entre 

1947 y 1970 mantuvo presencia e incidencia en la Tierra Caliente, la región como he 

expuesto fue uno de los escenarios de su política más osada en materia agraria durante su 

sexenio. Un colaborador de la época recuerda que durante este tiempo fueron las 

autoridades agrarias con las que más frecuentemente tuvo problemas tanto la Comisión del 

Tepalcatepec como la del Balsas, lo que requirió varias veces la intervención directa del 

propio general. Las dificultades eran principalmente por la regularización y 

formalización de situaciones conflictivas que se habían resuelto de hecho, posiblemente 

gracias a la intervención del personal de las comisiones.410 411 412 413 Pero si bien originalmente se les 

dieron atribuciones en esa materia, es posible que las oficinas agrarias se negaran a

410 AGN, Presidentes, MAV, Exp. 508.1/168, 5 fojas.

411 Eckstein Salomón, El ejido colectivo en México, pp. 68 y 69.

412 Buenrostro Cesar, entrevista personal, Ciudad de México, 12 de septiembre de 2012.

413 Las comisiones al personal de la comisión para atender asuntos de esta naturaleza no eran extraños. 
Sobre este tema pude verse el testimonio sobre el conflicto en los ejidos del Varaloso y Barranca Seca que 
aparece en: Béjar Ruiz Rafael, Vivencias, pp. 75-78.
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reconocer por diversos motivos su autoridad.414 Otro problema que encontramos en este 

periodo es la gran demora que existió entre la dotación provisional y la dotación definitiva 

de los ejidos vinculados a los proyectos de la Comisión del Tepalcatepec en las décadas de 

1950, prolongando así la incertidumbre de sus beneficiarios, un elemento contrastante con 

la inmediatez con la que se llegó a resolver durante el sexenio cardenista.

En apariencia pareciera que Cárdenas se resignó al abandono del cooperativismo en 

Lombardía y Nueva Italia o por lo menos no encontramos evidencias de que haya tratado 

de intervenir abiertamente desde la Comisión del Tepalcatepec para reimpulsar el proyecto 

localmente, en ambos lugares se introdujeron servicios y se mejoraron aspectos urbanísticos 

con base a sus planes reguladores, pero como ya se dijo antes la urgencia que se tuvo en 

ampliar el riego en la zona dominada por los ríos Cupatitzio-Cajones-Marqués buscaba 

reubicar a los ejidatarios que quedaron sin tierra o padecían de la desocupación cuando las 

cooperativas comenzaron a desarticularse (primero en 9 asociaciones una por cada ejido 

formado de las propiedades de los Cusi y luego en asociaciones menores de 100 individuos 

dentro de cada ejido).415 Sin embargo, el expresidente no renunció del todo a su intención 

de convertir a los ejidatarios de la Tierra Caliente en miembros eminentes de la vida 

económica y política nacional como ocurrirá en otros lugares del valle.

Sobre lo anterior una de las declaraciones que mejor resumen la imagen que tenía la 

Comisión de su labor es el artículo editorial que aparece en el último boletín que publicó en 

1951. Según este la cuenca del Tepalcatepec estaba formada por tierras exuberantes llenas 

de bosques y agua, mientras diseminados se encontraban núcleos campesinos en extrema 

pobreza que veían esos elementos como algo ajeno a su vida. Hacía falta una fuerza 

creadora que conjugara la naturaleza (que hay que dominar y encausar) y el espíritu que 

dirige su acción con arte, inteligencia y conocimiento. La Comisión entonces debía 

analizar, estudiar, proyectar y ejecutar todas las obras necesarias para aprovechar los

4 La Comisión del Tepalcatepec tenía atribuciones en materia de colonización y asuntos agrarios pero estas 
no se hallaban reglamentadas.

415 Las diferentes etapas por las que pasó el proyecto y su eventual desintegración para el caso de Nueva 
Italia pueden seguirse en: Glantz Susana, El ejido colectivo de Nueva Italia.
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recursos naturales, esta prometía que sus obras obedecerían a “principios exactos de la 

técnica de ingeniería en todas sus especialidades” además “la investigación científica de los 

factores que interviene en los fenómenos sociales, permitiría conocerlos, estimarlos, 

cuantificarlos y condicionarlos”. Este manifiesto cerraba presagiando que “de esas zonas 

surgirá el tipo de agricultor que la nación anhela: un ciudadano dotado de las características 

de un productor y consumidor eficiente y al mismo tiempo, participante de la vida cívica 

nacional.”416 Un cambio es evidente en esta declaración, parecía que ante la decepción de la 

experiencia cooperativa el éxito que se esperaba del ejidatario era ahora más cercano a la 

idea liberal que se tenía sobre los pequeños propietarios rurales, salvo que en este caso no 

eran agentes del todo independientes pues se hallaban sujetos a las formas corporativas de 

los ejidos.

La reforma en el valle fue más compleja que la que podríamos resumir considerando 

únicamente el caso de los ejidos colectivos que otros investigadores ya han abordado bien, 

el resto de este capítulo para hacer una revisión general del proceso propongo a una breve 

caracterización para dividirla sucintamente en tres tipos de casos que no representan 

propiamente cortes cronológicos pues en todos hay traslapes. En el primero colocaría a las 

tierras que fueron repartidas a los habitantes de los pueblos que lo solicitaron, pues sería 

este el primer sentidos que tuvo la reforma y debe considerarse ya que efectivamente en el 

valle los pueblos repartieron sus tierras por las leyes liberales; en el segundo incluyo a los 

ejidos creados sobre las tierras irrigadas en la zona tradicional de riego y en la zona de 

riego de los empresarios italianos, para ello se fraccionaron propiedades dedicadas a la 

agricultura y la ganadería para beneficiar a peones, trabajadores, aparceros, etc. esto 

corresponde más al sentido que se consolidó para la reforma como política redistributiva en 

la década de 1930; y en el tercero agrupo a ejidos que si bien partieron de pequeños 

asentamientos dispersos se podría considerar como lugares completamente nuevos surgidos 

a la par que las tierras irrigadas por la Comisión del Tepalcatepec. Luego de lo anterior en 

el último apartado retomo como caso al ejido de Buenos Aires, un nuevo centro de 

población ejidal cuya población originalmente fue llevada de otras regiones, su historia en

' Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, noviembre de 1951, APAP.
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buena medida es una síntesis de los proyectos y las ambiciones de la Comisión del 

Tepalcatepec en su compromiso por transformar la Tierra Caliente y sus habitantes.

Los ejidos de los pueblos de la Tierra Caliente

La primera ley agraria como sabemos tuvo un carácter restitutivo pues estaba destinada a 

atender el despojo de tierras que había sufrido los pueblos principalmente a finales del siglo 

XIX así como a dotar de tierra a los pueblos que carecieran de ella. ¿Hasta dónde 

podemos hablar de continuidad entre las antiguas comunidades del valle y sus posteriores 

ejidos? Los repartos liberales, recordando algo de la expuesto en el capítulo I, se realizaron 

en su momento sin oposición abierta por parte de las comunidades de la Tierra Caliente, si 

bien no estuvieron exentos de conflictos como en Acahuato donde el pueblo mantuvo un 

largo pleito por predios con una hacienda; en Tepalcatepec que simuló el reparto de algunas 

tierras prolongándolo hasta la primera década del siglo XX; y la inconformidad de la 

comunidad de Jalpan que denunció el intento por parte de las autoridades de la prefectura
418de Apatzingán de favorecer a uno de sus colindantes.

Por el número de individuos considerados en los repartos decimonónicos es muy 

probable que la población considerada como “indígena” era ya reducida con respecto a 

otros grupos sociales en algunos de estos lugares, en términos étnicos es un tema que aquí 

hace falta estudiar pero varios se habían convertido desde finales de la colonia en pueblos 

de castas y eran sus descendientes los que ahora los habitaban, ante las leyes liberales del 

reparto estos sujetos con derecho a recibir tierra eran considerados como indígenas. Siendo 

una minoría dentro de sus pueblos es posible que esto fuera parte de las razones por las que 

más adelante la restitución no fue demandada en todos los lugares, aunque no podemos 

excluir también la posibilidad que para algunos de ellos el reparto haya sido legítimo. * 418

La primera Ley Agraria del constitucionalismo, 6 de enero de 1915, México, Centro de Estudios Históricos 
del Agrarismo en México, 1981, pp. 90 y 91.

418 Libros de hijuelas del Distrito de Apatzingán, Vol. 5 y 9, AHPEM.
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En algunas de las tierras de estas antiguas localidades, como ya señalé, se contaba 

con agua que era usada en huertas y cultivos así como fuerza motriz para el beneficio de 

productos agrícolas. La mayoría de ellos se ubicaban en una franja que rodea los pies del 

Pico de Tancítaro, allí se beneficiaban de numerosos manantiales, arroyos y ríos que 

escurrían de este. Es la que llamo la zona tradicional de riego pues los antecedentes del uso 

del agua para la agricultura y generación de energía datan por lo menos del periodo 

colonial. Las condiciones físicas de esta zona en su mayoría permiten hacer 

aprovechamientos de forma relativamente fácil mediante pequeñas estructuras en una 

escala que hoy consideraríamos como pequeña irrigación (mapas 1.3 y 5.1).

En la década de 1920 fueron cuatro las solicitudes de restitución y dotación hechas 

por habitantes de los antiguos pueblos. Estos fueron los primeros agraristas del valle pero 

no por ello los que primero obtendrían las tierras que solicitaban o demandaban. Una vez 

que las leyes revolucionarias lo permitieron sólo dos decidieron solicitar la restitución de 

sus antiguas propiedades. La primera petición fue realizada por el pueblo de Acahuato en el 

año de 1920 y la segunda fue hecha unos años después en 1929 por el pueblo de 

Buenavista. En ninguno de los dos casos este trámite prosperó al considerar las autoridades 

agrarias que no se comprobaron la propiedad y el despojo de las tierras reclamadas. En 

particular el primero había vivido desde el siglo XIX un conflicto por la usurpación de unos 

terrenos que reclamaba a la hacienda de La Huerta, un pleito que continuaría por varias

décadas más. 419

En cambio, en el pueblo de Parácuaro se optó por solicitar dotación de ejidos en 

1921, lo mismo que Tepalcatepec que lo hizo en 1926. En el caso del primero sus tierras 

durante la Colonia habían sido apreciadas pues eran bañadas por los múltiples manantiales 

que afloran en esa zona pero fueron afectadas muy tempranamente por el primer reparto 

liberal en Michoacán que se realizó en la década de 1820. En el segundo apenas dos 

décadas antes había concluido el reparo de sus propiedades las cuales principalmente eran 

cerriles y de temporal pues se trataba de un área dedicada sobre todo al ganado.

Sánchez Díaz Gerardo, El suroeste de Michoacán. Economía y sociedad, 1852-1910, p. 35.
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La mitad de los pueblos accedieron a la tierra a través solicitudes de dotación que se 

hicieron en la década de 1930 en los dos momentos favorables para ello: la gubernatura y la 

presidencia de Cárdenas. Este fue el caso de Apatzingán y Santa Ana Amatlán en 1931; San 

Juan de los Plátanos en 1937 y Zimanca o Pinzándaro en 1940. Salvo el caso del primero 

que desde las guerras de independencia comenzó la enajenación de sus terrenos, los tres 

restantes repartieron sus tierras hacia la década de 1870. Otros pueblos reconocidos 

también como comunidades y cuyas tierras fueron repartidas en el siglo XIX habían ya 

desaparecido, convirtiéndose en ranchos o haciendas como fue los casos de Santa Ana 

Tetlama y Jalpan.

Los ejidos de los pueblos en casi todos los casos recibieron una parte de su dotación 

en tierras riego en una superficie que iba de una y hasta cinco hectáreas por ejidatario. La 

excepción fueron los dos pueblos que estaban ubicados fuera de la zona tradicional de 

riego: Acahuato que aun cuando pertenece al municipio de Apatzingán y se ubica a pocos 

kilómetros de la cabecera en realidad se localiza ya en las laderas del Tancítaro; así como 

Tepalcatepec ubicado en una área con una larga tradición ganadera a la que se le entregaron 

más de 8000 ha entre tierras de temporal y agostadero laborable (mapa 5.1 y Tabla 5.1).

La forma en que estos pueblos volvieron a tener tierras no estuvo en la pretensión 

restitutiva que se le dio a la reforma en un primer momento, los que optaron por este 

procedimiento terminaron por cambiar su demanda para solicitar también la dotación ante 

de las dificultades de seguir el proceso o ante la incapacidad que tuvieron de comprobar 

cómo se dijo el despojo del que fueron víctimas. En el caso de Acahuato este procedimiento 

se prolongó más 30 años y en el de Buenavista por cerca 15 años. En comparación con la 

mayoría de los procedimientos de la reforma en el valle estos sufrieron de trámites largos y 

seguramente desgastantes que los hicieron finalmente aceptar el cambio de trámite por la 

dotación.

Los procedimientos que siguió la reforma en algunos casos eran flexibles y 

buscaban el mayor alcance posible en su ejecución. Por ejemplo, en las solicitudes de 

Tepalcatepec y Buenavista las autoridades agrarias apelaron a los artículos 34, 45 y 66 del 

código agrario de 1934 para poder considerar no sólo a los habitantes de los pueblos 

referidos, sino para incluir a poblados pequeños y cercanos que no reunían el suficiente
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número de habitantes para hacer una solicitud por cuenta propia abarcando un total de 22 

localidades entre ambos sitios. Estos casos se beneficiaron de las reformas cardenistas a las 

leyes agrarias y de una actitud política que era muy favorable al reparto a nivel estatal pues 

fue entre 1938 y 1939 que la Comisión Agraria Mixta decidió levantar los censos 

ampliados.420

Como hemos visto sólo en dos lugares existió esa reivindicación que parecía 

vincular la inconformidad por el reparto liberal con la reforma agraria posrevolucionaria 

como una ley restaurativa por agravios pasados. En otros casos se crearon partiendo de 

antiguos pueblos nuevos ejidos en los que ahora se incluía pequeñas localidades y ranchos. 

No podemos descartar que nuevas investigaciones más puntuales y minuciosas sobre cada 

caso muestren evidencias de esta relación que desde una escala regional no puedan ser 

identificadas y se termine encontrando así una continuidad entre ambos procesos agrarios. 

La reforma libera en todo caso parece haber sido efectiva en la mayoría de los lugares al 

desincorporar sus bienes.

Los ejidos colectivos y el reparto de las tierras irrigadas en el periodo cardenista

La relación entre Cárdenas y la Tierra Caliente tenía muchos antecedentes desde vínculos 

familiares hasta su condición como terrateniente a la cual renunciaría durante su 

presidencia como ya se mencionó. En su sexenio la reforma adquirió dinamismo en la 

región igual que en buena parte del país, lo permitieron las modificaciones y adiciones al 

código agrario que eliminaron el requisito a los poblados de contar con una categoría 

política, con ello más grupos fueron considerados aptos para solicitar y recibir tierra, era 

parte y habría que sumar el interés por convertir el reparto en un proyecto además de social

0 Además del reconocimiento a los "peones acasillados" como sujetos de derecho el artículo 66 del código 
de 1934 señalaba que: Para el efecto de la mejor resolución de los expedientes ejidales, las Comisiones 
Agrarias Mixtas ordenarán, por regla general, que en la ejecución de los trabajos a que se refieren los 
artículos 63 y 65 se abarque al mismo tiempo las solicitudes existentes de toda una región agrícola. "Código 
Agrario de 1934" en: Fabila Manuel, Cinco siglos de legislación agraria, p. 496.
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y político igualmente económico de escala mayor. Unos años antes los revolucionarios 

norteños que ocuparon la presidencia habían dado poco impulso a la reforma agraria y 

cuando lo habían hecho se habían inclinado por el reparto basado en la pequeña propiedad 

privada, por lo tanto correspondió al gobierno de Cárdenas terminar de trazar los contornos 

de la política agraria de tipo ejidal echando a andar un proceso que se extendió más allá de 

su mandato pues una vez que se crearon las condiciones podríamos decir que la reforma 

cobró su propia vida aunque eso no significa que se divorció del poder político.

No obstante el interés en la región y el hecho de que las condiciones institucionales 

eran favorables durante el cardenismo el reparto no se impuso en todo valle. Existieron 

varios motivos pero principalmente la región tenía una población escasa y en su mayoría se 

trata todavía de un medio poco apto para la agricultura (mapa 5.2). En la región -con 

algunas excepciones muy tardías- en muy pocas haciendas se crearon pueblos en su interior 

pues el aprovechamiento de la tierra era principalmente extensivo, en esos casos sus 

trabajadores más que peones agrícolas se dedicaban a las labores del ganado como 

caporales, vaqueros u ordeñadores; por su parte la agricultura de temporal en el valle era 

una actividad expuesta a un régimen escaso y torrencial de lluvias. Por ejemplo, cité antes 

que en 1939 un observador de la capital del estado consideraba que en la zona de 

Tepalcatepec fracasarían los ejidos pues la producción agrícola era muy variable debido a 

la mayor o menor abundancia de lluvia, no siendo raros dos y tres años sucesivos de

421

fracasos en los cultivos. 422

El reparto durante el sexenio cardenista fue importante en aquellos lugares en los 

que había condiciones, es decir gente y tierras agrícolas en producción o con grandes

1 Kourí considera que fueron dos medidas legales las que sentaron las bases de la expansión ejidal que se 
experimentó entre 1930 y 1940, el primero de ellos la eliminación de la necesidad de que los poblados sean 
reconocidos con alguna categoría política (pueblo, congregación, ranchería, etc.) para poder reconocer a los 
grupos de solicitantes, esto ocurrió entre 1933 y 1934; el segundo fue la supresión del amparo agrario que 
permaneció derogado entre 1931 y 1947, estos 15 años los identifica correctamente como la etapa en la que 
proliferaron las dotaciones y el ejido se volvió una forma de propiedad de alcance nacional. Kourí Emilio, "La 
promesa agraria del artículo 27", 01 de febrero de 2017, Revista Nexos, versión electrónica consultada el 
13/11/2017 en: https://www.nexos.com.mx/?p=31269.

422 Ortiz Hernández Godofredo, Informe de la exploración social y sanitaria, p. 11.
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posibilidades de estarlo. El reparto en este periodo inició en las tierras irrigadas de las 

haciendas y ranchos ubicados entre Apatzingán y Parácuaro. Se expropiaron también dos 

referentes de este proceso: las hacienda de Lombardía y Nueva Italia (mapa 5.2). En ambos 

casos se formaron ejidos colectivos que pretendieron ser un ejemplo de explotación 

agrícola. El modelo cooperativo implementado en estos lugares fue una apuesta por mostrar 

como la reforma agraria ejidal y el trabajo colectivo podían ser viables en una agricultura 

comercial y moderna, sin embargo, la experiencia duró pocos años. En parte por 

inconvenientes propios y una mala administración pero también la falta de apoyo y un 

clima político poco favorable a su permanencia.

El proceso de expropiación de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia se 

precedió por varios años de conflicto entre los trabajadores y sus propietarios. La formación 

de ligas agrarias y sindicatos fue una política durante la gubernatura de Cárdenas, en Nueva 

Italia la primera organización laboral databa de 1929, organizada y apoyada por la 

Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT) uno de los pilares sobre 

los que se fincó su régimen. Este periodo estuvo lleno de vaivenes entre la conquista de 

mejores condiciones laborales y la eventual represión por parte de los hacendados con el 

apoyo incluso de las autoridades locales y estatales una vez que llegó al poder el general 

Benigno Serrato, un antiguo compañero de campaña de Cárdenas que se dedicó a combatir
423la política agraria y laboral que le fue heredada.

Desde el inició de la movilización social en ambas haciendas hubo un grupo aunque 

muy pequeño inclinado por el agrarismo. En estos años los peones considerados acasillados 

no eran sujetos de derechos agrarios y tampoco los pueblos de las haciendas eran 

reconocidos con capacidad para solicitar y recibir tierra, pero una de las últimas medidas 

que tomó Cárdenas antes de terminar su gubernatura fue elevar a la categoría de tenencias 

los poblados alrededor de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia.* 424 Esta había sido la

3 Pureco Ornelas Alfredo, "Actores políticos y lucha por los derechos laborales en la Tierra Caliente de 
Michoacán. Las huelgas de Lombardía y Nueva Italia, 1930-1933" en: Relaciones, Núm. 115, verano 2008, 
Vol. XXIX, pp. 213-248.

424 Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, p. 283.
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misma estrategia que siguió en 1929 en la hacienda de Guaracha, lo que allí permitió que 

un año más tarde, en 1930 surgiera el primer grupo agrarista que finalmente logró su
425expropiación hacia 1935.

La expropiación de las haciendas y su entrega a los trabajadores no ocurrió de forma 

inmediata, las primera solicitudes se hicieron en 1931 y hacia 1935 se elaboraron los 

primeras propuestas de resolución definitiva, con forme estás avanzaron en poco tiempo los 

grupos de solicitantes fueron apareciendo en los distintos ranchos de las haciendas. Sin 

embargo, estas no se publicaron pues desde 1935 comenzaron las negociaciones con los 

dueños y la elaboración de propuestas que tenía como intención conservar las dos unidades 

productivas en la modalidad de cooperativas. Los propios Cusi propusieron la venta de sus 

propiedades una vez que avanzaron los distintos trámites agrarios que los afectaban, una 

acción que ya tenía antecedentes pues años atrás hacia 1930 ofrecieron lo mismo a la CNI 

para que las destinara a la colonización.* 426 427

Las ventajas de la colectivización pasaban por el proyecto ejemplar en que se quería 

convertir al ejido además se podía implementar sin hacer grandes modificaciones a las 

condiciones establecidas de infraestructura y organización de la producción. El trabajo de 

persuasión para aceptar el modelo cooperativo entre los solicitantes no fue fácil aun cuando 

se terminó aceptando quedó en el proceso la evidencia de inconformidades. Por otra parte 

el retraso que se hizo de los trámites de dotación provocó o fue usado por algunos grupos 

de solicitantes para comenzar a lanzar amenazas de que ocuparían por la fuerza las parcelas 

sino se dictaba ya la resolución. En un ambiente de tensión, sin que concluyeran las 

negociaciones con los propietarios en octubre 1938 se publicaron las resoluciones en el

Diario Oficial. 427

5 Ginzberg Eitan, Lázaro Cárdenas Gobernador de Michoacán, p. 169.

426 Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, pp. 281-287 y 
308.

427 Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, pp. 320-338.
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Por cada una de las haciendas se emitió una resolución que agrupó todas las 

solicitudes, se crearon dos cooperativas quedando integradas por los ejidos que en 

Lombardía fueron cuatro con un censo de 691 capacitados y en Nueva Italia cinco con un 

censo de 1375. Se estimaba en ese momento que entre ambas haciendas se regaban 4000 ha 

efectivas y que contaban todavía con una superficie irrigable que llegaba casi a las 10 000 

ha las cuales no se cultivaban por falta de agua y por los periodos de descanso que 

demandaba el arroz en su forma de producción local. Las propiedades suman 61 449 ha de 

las cuales la mayoría son de agostadero pero tenían todavía un gran potencia por desarrollar
428una vez que se ampliaran las obras existentes y se construyeran algunas nuevas.

La experiencia cooperativa en ambos lugares fue más corta que en las grandes zonas 

de proyectos colectivos creados durante los mismos años en el norte del país. El caso de 

Nueva Italia es el que más se estudió, allí la cooperativa que agrupaba a los cinco ejidos 

funcionó desde su dotación y hasta 1944 cuando se separaron para crear cooperativas 

independientes, desde ese momento funcionaron cooperativas en Nueva Italia, El Letrero, 

Gámbara, El Capire y El Ceñidor; fue así hasta que en 1952 nuevamente el ejido más 

grande se separó en cooperativas más reducidas que se formaron con grupos 100 

individuos, hasta que en 1956 finalmente una asamblea general compuesta por los cinco 

núcleos ejidales decidió fraccionar en parcelas individuales que se trabajaran de forma 

independiente.* 429

Este fraccionamiento en parte fue posible por las obras realizadas por la Comisión 

del Tepalcatepec para ampliar la zona de riego que en este sistema aumentó en pocos años 

en un 300 por ciento, de otra forma la cantidad de tierra irrigada que correspondía a cada 

individuo hubiera sido insuficiente (mapa 4.1). Una vez fraccionadas las tierras se 

entregaron parcelas de 10 ha de las cuales seis contaban con riego.430 En su informe de

"Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado de Nueva Italia y sus anexos" y 
"Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado de Miguel Rincón (antes Lombardía) y núcleos 
anexos" en: Diario Oficial, martes 25 de octubre de 1938, pp. 5-10.

429 Eckstein Salomón, El ejido colectivo en México, pp. 158-160.

430 Glantz Susana, El ejido colectivo de Nueva Italia, p. 144.
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1957 la Comisión reportaba una superficie regada de 16 000 hectáreas efectivas en la zona

dominada por el Cupatitzio-Marqués donde se ubican Lombardía y Nueva Italia. 431

Las cooperativas creadas en las antiguas propiedades de la familia Cusi no fueron 

las únicas experiencias durante estos años en el valle. En la zona de Parácuaro estaba la 

hacienda de Los Bancos propiedad de la familia formada por Rosa Treviño y Silviano 

Hurtado de la ciudad de Uruapan. Estos eran competidores directos de los dueños de 

Lombardía y Nueva Italia, incluso llegaron a estar en disputa por la concesión del caudal 

del río Cupatitzio el cual pretendían usar para irrigar las tierras de los Llanos de la Batea, 

unos terrenos identificados como de buena calidad que eran adyacentes a Lombardía y que 

entregaron como aportación para crear una sociedad junto a otros inversionistas a la que
432llamaron la Compañía Irrigadora y Colonizadora de Michoacán, S. A.

En Los Bancos el agrarismo fue también precedido por un movimiento sindical que 

comenzó en 1932 con el apoyo de la CRMDT. Entre las demandas de los trabajadores aquí 

se exigía que el pago se realizara en efectivo y no a través de vales como la hacienda 

acostumbraba. La solicitud de tierra fue hecha en 1935 y finalmente se emitió la 

resolución definitiva en septiembre de 1938 aunque por alguna razón que desconocemos se 

publicó cinco años después una vez que el ejido colectivo dejo de operar. En ella se dotaba 

de 2246 ha a 182 capacitados, de estas más de 700 ha eran de riego que casi en su totalidad 

fueron tomadas de la propiedad de la familia Treviño-Hurtado aunque una pequeña fracción

de menos de 50 ha se tomó de la hacienda La Colorada. 434

La hacienda de Los Bancos era una propiedad de 29 845 ha que ya había 

comenzado a ser afectada por el reparto en esa zona del valle pues parte de sus tierras * 432 433 434

31 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1956-01 de agosto de 
1957, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1957.

432 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, Jueves 12 de marzo de 
1911, Tom. XIX, núm. 17.

433 Mercado Arias Eric, Resistencia acomodaticia entre ejidatarios de la Tierra Caliente de Michoacán, p. 57.

434 Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado Los Bancos" en: Diario Oficial, 12 de abril de 
1943, pp. 4-6.
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sirvieron poco antes para dotar a los ejidos de Parácuaro y La Estancia. En sus defensa los 

propietarios alegaron que por ser unidad industrial esta era inafectable, pero una inspección 

hecha por el Departamento Agrario encontró 168 ha de riego sin cultivar por lo que esa 

subutilización se volvió un argumento a favor de los solicitantes.435 Aquí se ubicó uno de 

los ingenios azucareros más moderno de esta parte del valle, probablemente equipado con 

el préstamo que sus propietarios habían obtenido del crédito que les otorgó la Caja de 

Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura, con el fin de llevar a cabo 

el proyecto de los Llanos de la Batea, allí pretendían regar cuatro sitios de ganado mayor 

con una obra que no se realizó.436 437 *

El ejido se dotó y constituyó como una cooperativa bajo la supervisión del Banco de 

Crédito Ejidal con la intención de mantener la producción de azúcar, igual que en otros 

casos como Atencingo en el estado de Puebla los propietarios conservaron la industria para 

procesar la caña por lo menos hasta 1946. El cultivo parece que no logró cuajar como 

una actividad rentable pues en varias ocasiones dejó de funcionar el ingenio causando 

problemas a los ejidatarios. Los intentos estatales por fomentar esta industria en el valle 

fueron también poco eficaces por los bajos rendimientos de la caña en los lugares fuera de 

Los Bancos. El ejido colectivo existió aquí hasta 1943 y durante este tiempo al parecer 

nunca se generaron utilidades más allá de las que por concepto de adelanto se entregaban 

semanalmente a sus miembros. Una vez parcelada la tierra los ejidatarios de forma 

individual establecieron contratos de arrendamiento con el ingenio a fin de que este 

financiara el cultivo y la cosecha de la caña, empleándolos a ellos como trabajadores en las

parcelas. 438

435 "Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado de La Estancia" en: Diario Oficial, 14 de 
noviembre de 1936, p. 4-6.

436 AHA, Aprovechamientos superficiales, caja 846, expediente 12194.

437 Ronfeldt David, Atencingo. La política de la lucha agraria en un ejido mexicano, México, FCE, 1973.

Mercado Arias Eric, Resistencia acomodaticia entre ejidatarios de la Tierra Caliente de Michoacán, pp. 63
y 64.
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En los dos casos anteriores podemos resaltar como los empresarios privilegiados 

antes por las políticas de fomento de la agricultura fueron desplazados por un nuevo grupo 

favorecido por el régimen de Cárdenas aunque los alcances de los beneficios proyectados 

como vimos en el segundo tuvieron en el corto plazo resultados dudosos. Fueron más de 

cuarenta ejidos los que se crearon en este periodo en los actuales municipios de Parácuaro, 

Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Múgica y Gabriel Zamora que comprenden la 

mayor parte de la Tierra Caliente. En el mapa 5.2 se muestran como muchos de los que se 

formaron en el área del distrito de riego se ubicaban en las zonas que ya contaban con 

tierras de este tipo, hay que recordar que según el decreto que lo crea los límites 

geográficos del distrito eran al norte las estribaciones del Tancítaro, al sur y al oeste el río

Tepalcatepec, y al este los ríos La Parota y el Marqués. 439

La mayoría de los ejidos en estos años fueron dotados, aunque en forma desigual, de 

tierras irrigadas. Además de Lombardía y Nueva Italia fueron los municipios de Parácuaro, 

Apatzingán y Tepalcatepec los que experimentaron un mayor reacomodo de la propiedad a 

partir del reparto en estos momentos. En este último municipio se crearon unos pocos 

ejidos que aunque extensos en agostaderos no contaban con tierras irrigadas, en este 

extremo del valle había en estos años una creciente población que desde el siglo XIX había 

llegado a través del constante desplazamiento demográfico proveniente del noroeste de 

Michoacán, los Altos y las planicies del sureste de Jalisco y el Bajío sureño de 

Guanajuato.439 440

Los ejidos en tierras irrigadas por la Comisión del Tepalcatepec

439 "Acuerdo relativo a la organización del distrito de riego de Tierra Caliente, Mich." En: Diario Oficial, 17 de 
mayo de 1938, tomo CVIII, Núm. 13, p. 3.

440 Rouse Roger, "Migración al suroeste de Michoacán durante el porfiriato: el caso de Agulilla", pp. 235. 
Thiebaut Virginie, "Movilidad de la población y evolución de los paisajes en la Tierra Caliente de Michoacán, 
México", en: Revista Geográfica de América Central, Universidad Nacional de Costa Rica, II semestre 2011, 
pp. 1-15.
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Un tercer tipo reparto fue efectuado a finales de la década de 1940 y los años de 1950. Se 

trató de las tierras de riego que habilitó directamente el estado con obras de infraestructura, 

a diferencia de las expropiaciones hechas a las tierras ya irrigadas de las haciendas de los 

Cusi o las propiedades regadas por los manantiales entre Buenavista, Apatzingán y 

Parácuaro. La creación del distrito de riego de la Tierra Caliente en 1938 tenía entre sus 

objetivos aprovechar el agua de los distintos afluentes del valle para abrir nuevas zonas de 

cultivo así como organizar y administrar las existentes, pero en los primeros nueve años de 

su existencia sus avances fueron pocos. En 1947 al crearse la Comisión del Tepalcatepec se 

inició la construcción de un ambicioso programa de obras que quedaría inconcluso pero que 

sí incorporó nuevas tierras y amplió las existentes.

Las acciones de las comisiones de cuenca no fuero uniformes, estuvieron 

diferenciadas según el lugar del sistema. En el caso del Tepalcatepec sabemos que su labor 

en las partes altas de la cuenca habitadas tanto por grupos mestizos como por numerosas 

comunidades indígenas se reflejó sobre todo en la construcción de algunas obras de tipo 

social y vías de comunicación, igual que en todo el país durante esta época allí se estableció 

una política de restricción a la explotación forestal, esto era de mucho interés para la 

Comisión encabezada por Cárdenas pues lo consideraban un riesgo para las obras de 

irrigación de la parte baja ya que una eventual deforestación provocaría el azolvamiento de 

presas y canales del distrito de riego, donde se invirtió la mayor parte de sus esfuerzos por 

fomentar la agricultura.441 En muchos de esos lugares ajenos al valle el agrarismo no había 

terminado de prender y el cardenismo era frecuentemente impugnado por su asociación con

el cierre de iglesias y lo que consideraban como un proyecto comunista. 442

1 Sebastián Felipe Pablo, Impacto de la Comisión del Tepalcatepec en la meseta p'urhépecha. Planes, 
acciones y reacciones, 1947-1960, tesis de maestría en historia, IIH-UMSNH, 2010, p. 146. Sobre las ideas 
que vinculaban a los bosques y el agua en la época puede consultarse: Boyer Christopher, "Revolución y 
paternalismo ecológico: Miguel Ángel de Quevedo y la política forestal en México 1926-1940" en Historia 
Mexicana, julio-septiembre 2007, año/vol. LVII, número 001, El Colegio de México, DF, pp. 91-38. Sobre las 
vedas forestales: Merino Pérez Leticia y Gerardo Segura Warnholtz. "Las políticas forestales y de 
conservación y sus impactos en las comunidades forestales" en: Bray David, Merino Leticia y Barry Deborah. 
Los bosques comunitarios de México. México, SEMARNAT, 2007. P. 82.

442 Sebastián Felipe Pablo, Impacto de la Comisión del Tepalcatepec en la meseta p'urhépecha, p. 144.
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En algunos casos los beneficiaros del reparto agrario de las décadas de 1940 y 1950 

fueron pobladores de esas zonas altas tanto de la parte indígena como de la mestiza que 

bajaron al valle con la intención de participar del reparto de tierras irrigadas o de trabajar en 

la construcción de infraestructura, provenían de lugares tanto dentro como fuera de la 

cuenca como Uruapan, Nahuatzen, Cotija, Los Reyes, Tancítaro, Aguililla y Huetamo. No 

fue un asunto sencillo y libre de conflictos, pues también de los mismos pueblos de la 

Tierra Caliente las personas salieron para instalarse en aquellos lugares donde se proyectó 

habría riego, buscando generar derechos una vez que se crearan ejidos. Este movimiento de 

población fue en parte espontáneo motivado por la dinámica y expectativas que 

comenzaban a generar las obras y se realizó de forma individual, algunos más llegaron 

luego del reparto y se convirtieron en ejidatarios comprando una parcela, pues durante las 

primeras dos décadas la movilidad y rotación de los derechos agrarios fue al parecer una

constante. 443

Existió además del anterior un movimiento más inducido y a veces un tanto 

planificado con propósitos agrarios. Las zonas donde encontramos este tipo de reparto 

corresponden a los actuales municipios de Buenavista y Parácuaro (mapa 5.3). Allí las 

obras proyectaron abrir tierras agrícolas en lugares que anteriormente se dedicaron a la 

ganadería formando ejidos que nacieron con algunas ventajas en relación con otras 

dotaciones pues desde un inicio tuvieron acceso a agua para el riego de una mayor 

superficie. En estas zonas había propiedades todavía no expropiadas, por lo que la 

Comisión inició una campaña de persuasión y presión para que fueran fraccionadas 

elaborando planes de parcelamiento y emplazando a sus dueños a que informaran sobre su

3 En el caso de Los Bancos menos de 20 años después de creado el ejido una actualización del censo básico 
removió 125 nombres de los 182 que originalmente habían sido dotados, esto ya sea por ausencia de más 
de dos años o por muerte. Mercado Arias Eric, Resistencia acomodaticia entre ejidatarios de la Tierra 
Caliente de Michoacán, p. 72. En dos entrevistas informales que realicé a ejidatarios de la zona de 
Apatzingán y también de Parácuaro se me comentó que la parcela había sido obtenida por compra en algún 
momento de la década de 1960, en estos dos casos los padres de los actuales propietarios de las parcelas 
había llegado de Aguililla y de Los Reyes respectivamente.
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situación catastral así como para que manifestaran su interés en retener las 100 ha de riego

a la que por ley tenían derecho. 444

En ambas zonas se crearon dos centros urbanos a mediados de la década de 1950 

que ya hemos referido como proyectos de ciudades agrícolas: Felipe Carrillo Puerto 

conocido desde entonces como La Ruana y Antúnez. En los dos casos se trató de crear 

grandes ejidos tanto en extensión como en número de beneficiarios, pero sólo en uno de los 

casos se aplicó una fusión completa en los núcleos reagrupados. La Comisión tenía 

preferencia por los ejidos grandes como Lombardía y Nueva Italia, los cuales una vez 

segregados de sus cooperativas seguían manteniendo 932 y 1011 ejidatarios 

respectivamente. En las ciudades agrícolas como mencioné se consideraba que sería más 

sencillo elevar el nivel de vida de las poblaciones rurales, mejorando sus condiciones 

materiales y promoviendo aspectos culturales que eran vistos como deseables. Esto tenía 

también implicaciones económicas como la posibilidad de fomentar el consumo y crear 

condiciones para que hubiera una ampliación de los beneficios de la agricultura a otros

sectores como la industria y el comercio. 445

En 1952 el presidente Miguel Alemán inauguró la presa puente Piedras Blancas 

sobre el río Tepalcatepec, esta derivaría agua para el riego 18 000 hectáreas del municipio 

de Buenavista.444 445 446 Un poco tiempo después a unos cuantos kilómetros de allí junto al arroyo 

de Los Dolores se instaló un campamento en lo que hasta ese momento era una galera que 

servía de ordeña a algún ganadero del ejido de San José y que era conocida como La 

Ruana, se construyó un comedor y alrededor se colocaron tiendas y se levantaron jacales

444 "Segunda circular a los propietarios de las tierras beneficiadas por las obras de los canales Tepalcatepec y 
Cancita y a los interesados en adquirir esas tierras y al público de la cuenca" Uruapan, Mich., 15 de abril de 
1951, Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, junio de 1951, Uruapan.

445 Una versión sobre la fundación de la Ruana dice que la decisión de crear un centro urbano que agrupara 
varios ejidos se dio cuando Lázaro Cárdenas "se dio cuenta" que tres poblados ejidales quedarían 
relativamente cerca. Esto pudiera ser una versión parcial que se complementaría con la evidencia de los 
proyectos de ciudades agrícolas que encontré en mi investigación. Cfr. Ortiz Escamilla Juan, Ortiz Escamilla 
Juan, General Lázaro Cárdenas, fundador de pueblos, p. 216.

446 Esta superficie se dividía en la zona de La Ruana, Pinzándaro, El Canario y Los Charcos. Memoria de los 
trabajos realizados 1947-1952, Uruapan, SRH, Comisión del Tepalcatepec, 1952, s/p.
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para hospedar a operadores de maquinaria, albañiles y peones que debían comenzar a 

desmontar lo que sería un centro ejidal que serviría como zona urbana de tres núcleos

agrarios cuyas tierras se regarían con el agua derivada de esta presa.447

El 10 de diciembre de 1955 ante el representante de la Comisión del Tepalcatepec, 

las autoridades municipales de Buenavista y los presidentes de los comisariados ejidales de 

San José, Santa Rita y La Guadalupe quedó oficialmente deslindado, amojonado y fundado 

el centro urbano que llevaría el nombre de Felipe Carrillo Puerto.448 No es extraño que 

fueran las tierras del primero las elegidas para establecer allí la localidad, además de estar 

convenientemente ubicadas junto a una corriente de agua era el único de los tres ejidos que 

contaba ya con una resolución presidencial que avalaba la dotación de sus tierras, fue un 

trámite muy ágil, en 1937 los vecinos había hecho solicitud, un año después se les dio 

dotación provisional y en 1940 todavía siendo Cárdenas presidente se publicó la resolución 

de su expediente. Las tierras sobre las que se creó este ejido fueron tomadas de la antigua 

hacienda de San José, una propiedad de más de 7 mil hectáreas que pertenecía a la sucesión

testamentaria de Andrés Guízar.449

En muy pocos tiempo el centro ejidal aumentó su población a ello contribuyó la 

llegada de un grupo de ejidatarios que fueron reubicados al ser afectados por la 

construcción de la presa Melchor Ocampo en la zona del bajío michoacano.450 La presencia 

de un gran número de habitantes sin tierra llevó pronto a la organización de nuevos grupos 

de solicitantes, así se crearon los ejidos de Felipe Carrillo Puerto sobre las tierras restantes 

de la ya antes afectada hacienda de San José aun propiedad de la familia Guízar y el nuevo

Morón Arroyo Vicente, La aventura de una vida, p. 65.

Béjar Ruiz Rafael, Vivencias, p. 65.

449 Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado Lázaro Cárdenas", Diario Oficial, 20 de
julio de 1940, pp. 11-14.

450 Béjar Ruiz Rafael, Vivencias, p. 73.
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centro de población ejidal Francisco I. Madero expropiando para este último las tierras de

la hacienda de Santa Rita propiedad de Valentín González.451

La zona donde se crearon estos nuevos ejidos era hasta ese momento principalmente 

ganadera, es usual encontrar referencias de que los propietarios de haciendas y ranchos de 

esta zona llegaron de Cotija refiriendo con ello a una zona mucho más extensa que 

comprende desde Los Reyes y hasta algunos lugares en los límites administrativos de 

Michoacán y Jalisco. En muchos de estos casos y a diferencia de las haciendas y ranchos 

entre Parácuaro y Apatzingán estos propietarios vivían allí y atendían personalmente la
452administración y el trabajo de sus tierras y ganado.

La Comisión realizó como ya mencionamos una campaña para fraccionar las 

propiedades que serían regadas por sus obras y avaló dotaciones provisionales antes de que 

los expedientes recibieran su resolución definitiva como en los casos de La Guadalupe y 

Santa Rita.451 452 453 Una muestra del compromiso con la propiedad ejidal es el caso de Las 

Paredes o Vicente y Guerrero también creado sobre el área dominada por las obras de 

derivación del río Tepalcatepec, allí la Comisión Agraria Mixta actuó sin que mediara 

solicitud de dotación pues argumentaba que había instaurado de oficio el expediente “en 

virtud de que los vecinos del poblado de que se trata carecen de las tierras indispensables 

para satisfacer sus necesidades”. En este caso es posible que se actuara para evitar que los 

dueños del predio dividieran o vendieran la propiedad antes de que se realizara una

451 "Resolución en el expediente de dotación de tierras al poblado Felipe Carrillo Puerto", Diario Oficial, 29 
de septiembre de 1966, pp. 25-27; "Resolución sobre el nuevo centro de población agrícola denominado 
Francisco I. Madero", Diario Oficial, 17 de febrero de 1966, pp. 11-13.

452 Rafael Béjar que trabajó en las obras de la Comisión en esta zona del valle refiere haber conocido a 
muchos de ellos y los describe a varios como hombres de campo. Béjar Ruiz Rafael, Vivencias, pp. 70-72.

453"Resolución sobre segunda solicitud de dotación de ejido al poblado Santa Rita" y "Resolución sobre 
dotación de ejido al poblado Guadalupe" en: Diario Oficial, jueves 15 de septiembre de 1966, pp. 7-8 y 12
14.
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solicitud que pudiera afectarlo, iniciado el expediente se invalidaba cualquier intento por

fraccionar como parece que sucedió más adelante. 454

Los ejidos formados sobre las tierras regadas por las obras de la Comisión en la 

zona del Tepalcatepec, salvo en algunas pocas excepciones, en su mayoría hicieron 

solicitud luego de 1948. En estos casos recibieron tierras de riego en una mayor proporción 

que en otros lugares del distrito, por ejemplo, La Guadalupe recibió un dotación de 1160 ha 

para 115 capacitados todas estas de riego; San Rita 1233 ha todas de riego para 109 

capacitados; Las Paredes 830 ha todas de riego para 80 capacitados; El Pirú y anexos 970 

ha de las cuales 870 ha eran de riego para 85 capacitados.* 455 456 Pero no todo fueron ventajas 

para estos ya que si bien entre la solicitud y la dotación provisional solían transcurrir uno o 

dos años las resoluciones definitivas de todos ellos tuvieron que esperar una media de 15 

años para formalizar el derecho otorgado y prolongando la incertidumbre de los ejidatarios 

y generando conflictos. No obstante esta dilatación, a diferencia de la tendencia que 

aparece en los datos nacionales, no encontramos casos donde a nivel federal se haya 

revocado un fallo positivo del gobernador en cambios si existieron casos donde a nivel

federal se revocó a favor de los solicitantes lo que originalmente fue un fallo negativo. 456

Otro asunto que en estos años llegó a repetirse a favor de la formación de ejidos fue 

la invalidación de certificados de inafectabilidad, esto llegó a ocurrir por ejemplo, por 

dedicar a la agricultura terrenos que supuestamente eran ganaderos, también por poseer una 

superficie mayor a la registrada en el certificado o por no acreditar tener el suficiente 

número de cabezas de ganado para la extensión de la propiedad. El fraccionamiento de 

tierras para evitar ser afectadas también en varias ocasiones se consideró nulo, esto se

454 Resolución sobre dotación de ejido al poblado Las Paredes", Diario Oficial, 30 de noviembre de 1968, pp. 
13-14.

455 Los datos los tomamos de las resoluciones publicadas en el Diario Oficial en distintas fechas.

456 En su balance a nivel federal Susan Walsh encontraba que el 27% de las concesiones provisionales 
positivas habían sido revocadas y casi ninguna resolución negativa había sido anulada. Es decir en los casos 
que reviso en el distrito de riego no se aplica esta tendencia reflejada en los datos nacionales. Walsh 
Sanderson Susan, "La política de la reforma agraria en México: nexos locales, estatales y nacionales" en: 
Revista Mexicana de Sociología, Vol. 42, enero-marzo 1980, pp. 131-152.

216



aplicó sobre todo en los casos en los que la venta o división se hacía luego de publicada la 

solicitud, también cuando el fraccionador heredaba en vida a sus hijos o familia pero se 

reservaba la explotación de forma vitalicia, o cuando no existía sobre el terrenos un
457señalamiento o deslinde efectivo de la propiedad dividida.

La Comisión y sobre todo quien fuera su vocal ejecutivo negaban tener alguna 

intervención en materia agraria en esta zona o por lo menos es lo que manifestaron en 1960 

cuando les pidieron su parecer sobre su solicitud los pobladores de La Romera, una 

localidad ubicada junto a La Ruana, según el secretario de la Comisión Agraria Mixta la 

documentación y trámites del expediente se encontraban listos y lo único que faltaba era 

recabar la opinión de Cárdenas. En esos momentos este no fungía como vocal ejecutivo 

pues había renunciado más de un año antes con el argumento de realizar un largo viaje 

fuera de México. El Ing. Elías Pérez Avalos muy cercano al expresidente respondió 

insinuando que era una estrategia para retrasar la resolución de La Romera, expresaba 

además que la Comisión del Tepalcatepec nunca había intervenido en la resolución de 

expedientes agrarios y cuando lo había hecho en el poblado de Felipe Carrillo Puerto fue 

para evitar que a Santa Rita y Guadalupe se les ubicara en tierras accidentadas y de mala 

calidad. Efectivamente el gobernador del estado declaró poco tiempo después 

improcedente la solicitud por lo que hubo que acudir a la instancia federal agraria que 

cuatro años después terminó revocando el fallo negativo emitido por gobernador.* 458 459

En la zona de Parácuaro el proceso para convertir en régimen ejidal las tierras 

dominadas por el agua derivada de los ríos Cupatitzio-Cajones siguió un procedimiento 

muy particular pero que permitió dar certeza a los nuevos ejidatarios de formas más o 

menos rápida obteniendo el aval presidencial y los certificados de derechos agrarios en muy 

poco tiempo. Las obras de la Comisión en este lugar ampliarían tierras que ya habían sido 

entregadas a los ejidos de Lombardía y Nueva Italia pero entre esas antiguas propiedades de

7 Los casos mencionados fueron tomados de la información recabada en una base de datos elaborada para 
esta investigación en la que incluí más de 150 núcleos agrarios de la Tierra Caliente.

458 AHUAER, Microfilm, rollo 19, segunda parte, Núm. 189-192, 11/05/1960.

459 Resolución sobre dotación de ejidos al poblado La Romera", Diario Oficial, 14 de marzo de 1964, p. 7-8.
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la familia Cusi y la zona de manantiales de Parácuaro se extendía una extensa planicie de 

tierras de buena calidad que aún se encontraban en manos privadas y en donde no había 

localidades o asentamientos permanentes (mapa 5.3).

La zona nueva de riego en Buenavista quedó dividida en múltiples ejidos varios de 

los cuales compartían el centro ejidal Felipe Carrillo Puerto, en Parácauro en cambio se 

trataría de crear un solo ejido en una superficie igual o mayor a la dominada por el 

Tepalcatepec. No conocemos si desde un inició el propósito de la Comisión fue crear un 

solo ejido pero hay algunos elementos que parece apuntar que así fue. Lo primero era 

asegurar que toda la zona quedara afectada por solicitudes de ampliación de ejidos 

cercanos. Luego de esto se gestionó ante las autoridades otorgar las ampliaciones, cinco 

ejidos que habían hecho petición en diferentes momentos recibieron respuesta favorable el 

día el 28 de mayo de 1952, en la recta final del gobierno de Miguel Alemán.460 461

Los ejidos que participaron en este procedimiento fueron El Ticuiche, Santa Rita, La 

Tuna, El Junco y Úspero, creados entre 1937 y 1938 se habían beneficiado con tierras de 

riego de la zona de Parácuaro aunque se trataba de ejidos pequeños como todos los de esa 

área donde se formaron parcelas mixtas. En total fueron más de 11 mil hectáreas las 

afectadas. Estos cinco núcleos recibieron el mismo día respuesta a sus ampliaciones, todas 

sobre la propiedad Melchor Ortega conocida como los Llanos de Antúnez. El 

procedimiento para crear un solo ejido fue el de fusión, una acción influida por el modelo 

cooperativo que quedó establecida desde el código agrario de 1940 y que se justificaba 

según esta normativa en los caso en que “se compruebe que es conveniente para la mejor 

organización de los ejidatarios y el mejor desarrollo de un plan de explotación agropecuaria

que beneficie la economía ejidal. ,461

La fusión de los cinco núcleos para formar el ejido Llanos de Antúnez se formalizó 

en octubre 1956. En los antecedentes del procedimiento se señalaba que fueron los vecinos

460 Las respuestas se publicaron en diferentes números entre el 11 y el 19 de junio de 1952 en el Diario 
Oficial.

461 Art. 142, "Código Agrario de 1940" en: Fabila Manuel, Cinco siglos de legislación agraria (1493-1940), 
México, Procuraduría Agraria, 2005, p. 588.
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los que habían realizado gestiones verbales ante el general Cárdenas en su calidad de vocal 

ejecutivo de la Comisión para que se dirigiera al jefe del departamento agrario solicitando 

la fusión, ya que así sería más efectivo su aprovechamiento una vez que las tierras fueran 

regadas por las obras que allí se realizaban. Las tierras harían un total de más de 18 100 ha 

pero sólo una fracción de cada ejido sería fusionada pues los cinco poblados seguirían 

existiendo y conservaría tierras. En total se aportaron 13 606 ha para crear el nuevo ejido en 

esta transacción solo uno de los ejidos perdió tierras de su dotación original pues los otros 

cuatro retuvieron una superficie mayor que la su dotación original de su fundación.462

Los beneficiarios de este nuevo ejido serían tomados de la depuración de los censos 

llevada a cabo en los cinco ejidos en 1955, desconocemos hasta qué punto los funcionarios 

de la Comisión del Tepalcatepec tuvieron que ver en la conformación de estos, pero es 

altamente probable que ellos participaran como expondré en el caso de Buenos Aires 

ubicado en este mismo lugar. Los ejidos como comenté eran pequeños y no sumaban 183 

ejidatarios en su conjunto, la depuración dio como resultado un incremento significativo en 

el número de capacitados en todos los lugares que ahora sumaban 622, estos incluían tanto 

a los que ocuparían las parcelas que conservarían los poblados como los que formarían el 

nuevo ejido.463 464 En el testimonio de uno de los fundadores se señalaba que además de los 

hijos de los ejidatarios que participaron en la fusión en los nuevos censos se incluyó gente 

que provenía de municipios como Chavinda, Tancítaro y Tocumbo asimismo 

posteriormente llegó gente de otros lugares del país y la frontera que solicitaron o

compraron parcelas. 464

462 "Resolución sobre fusión de parte de los ejidos definitivos que por dotación y ampliación corresponden a 
los poblados denominados El Ticuiche, Santa Rita, La Tuna, El Junco y Úspero, en Parácuaro, Mich., para 
formar el que se denominará Llanos de Antúnez", Diario Oficial, 29 de octubre de 1956, pp. 11-15.

463 "Resolución sobre fusión de parte de los ejidos definitivos que por dotación y ampliación corresponden a 
los poblados denominados El Ticuiche, Santa Rita, La Tuna, El Junco y Úspero, en Parácuaro, Mich."

464 Entrevista de Luz Nereida Pérez Prado a don Carlos Hernández, ejidatario de Llanos de Antúnez, 
municipio de Parácuaro, Michoacán, 27 de marzo de 1993, en: Relaciones, Núm. 53, invierno 1993, Vol. XIV, 
pp. 305-316.
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En realidad las tierras fusionadas sirvieron para crear dos ejidos pues en esos 

mismos años se creó en la zona norte de Antúnez el ejido de Buenos Aires que se integró 

por gente que fue reclutada por la Comisión de diversas comunidades en su mayoría 

indígenas de los municipios de Chilchota y Zacapu. Su creación es una prueba de la 

injerencia que en materia agraria se alcanzó en estos años aunque abiertamente no esta se 

aceptara. El reconocimiento legal de este núcleo tuvo un largo proceso que se extendió 

hasta la década de 1970, muchos años después de haber sido formado, estas condiciones 

llevaron a largos conflictos con sus colindantes pues además de tierras de Antúnez se les 

entregó una fracción del ejido El Valle, este al igual que los que participaron de la fusión se 

creó en 1938 y justo había obtenido una ampliación el mismo 28 de mayo de 1952. En este 

nuevo ejido se formaron alrededor de 200 parcelas de 10 ha de riego para las personas 

elegidas por la Comisión que llegaron a poblar el lugar ocupando un centro urbano 

planificado que se ubicó a corta distancia de la zona de cultivo.

La propiedad privada en el feudo de la agricultura ejidal

En la década de 1960 el geógrafo francés Claude Bataillon describió al valle como un feudo 

de la agricultura ejidal, esta afirmación puede hacer pensar que la propiedad privada 

desapareció del distrito o por lo menos de la zona de riego por la reforma agraria.465 Si bien 

la propiedad social se hizo predominante, algunos particulares conservaron con cierto éxito 

parte de sus tierras, no sólo se trató de antiguos dueños que subsistieron sino que llegaron 

nuevos individuos y grupos a adquirir tierras aprovechando el fraccionamiento de las 

antiguas propiedades así como las oportunidades de negocios creadas en la agricultura y a 

su alrededor con la expansión del riego y las comunicaciones. En general tenemos menos 

información de esa forma de propiedad durante el siglo XX pues enfocamos nuestra 

atención a la modalidad social, un trabajo interesante que está pendiente de realizarse es la

465 La afirmación y analogía que hemos citado antes recuerda la obra de uno de los críticos más combativos 
del Cárdenas, este consideraba que el expresidente desde mediados de la década de 1930 se había hecho 
del control de la administración estatal: Anguiano Equihua Victoriano, Lázaro Cárdenas: su feudo y la política 
nacional, México, Eréndira, 1951.
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coexistencia de ambos regímenes en el valle, sabemos que para lograr persistir estas se 

fraccionaron mientras que otras más se crearon o permanecieron al amparo o con la 

anuencia del poder político e incluso también ante su impotencia. Esto no porque la 

propiedad privada fuera ajena a los beneficios del riego, como sabemos en muchos lugares 

fue y siguió siendo significativa e incluso en algún momento su modalidad de pequeña 

propiedad llegó a ser presentada como la razón de ser de las obras de riego en el norte del 

país, pero aquí se aparentaba estar construyendo un bastión del cardenismo y presentar al 

valle como un edén más que un feudo debía ser algo conveniente para los proyectos del 

propio expresidente y el grupo que gravitaba alrededor suyo.466

En 1961 había ya más de 6000 ejidatarios en el distrito de riego de la Tierra 

Caliente, en ese mismo año la zona del distrito dominada por el Cupatitzio-Cajones era 

sobre todo ejidal, pues apenas menos de 18 propietarios ocupaban 405 ha; pero al parecer 

en el área del distrito identificada como Río Grande Tepalcatepec y que comprendía los 

municipios de Parácuaro, Apatzingán y Buenavista la propiedad privada todavía 

representaba todavía el 30 por ciento, eran unos 623 propietarios los que contaban con 14 

714 ha.467 Si tomamos un promedio estos últimos estos no rebasarían los límites permitidos 

a la propiedad privada en tierras de riego pues apenas rebasarían las 20 ha, este 

fraccionamiento era en buena medida real pero no debió ser extraño también la simulación 

a través de distintos medios.

En el siglo XIX desapareció la propiedad corporativa en todo el valle como revisé 

en el capítulo I. Es así que el siglo XX inició con un dominio absoluto de la propiedad 

privada, aunque al ser de uso extensivo mucha de esta tenía límites porosos y para fines

prácticos muy poca contaba con una división efectiva sobre el terreno.468 La resistencia de

6 Referencias sobre la propiedad privada en algunos distritos norteños aparecen en: Méndez Medina 
Lizbeth, Proyecto de irrigación en la ribera del río Mante, Tamaulipas, p. 140.

467 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1960-agosto de 1961, México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1950, p. 598 y 599.

468 Como ejemplo está el caso del ganado de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, cuando luego de 
expropiar las tierras hubo que contar el número de cabezas para su compra, se tuvo mandaron cuadrillas de
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sus propietarios a la aplicación de la reforma agraria no sólo hizo uso de acciones legales y 

la coacción efectiva o su amenaza, también buscó protección siguiendo estrategias como el 

fraccionamiento simulado y en muchos casos real de tierra. Una revisión de las 

transacciones realizadas por compra-venta o sucesión de las propiedades del distrito de 

Apatzingán entre 1903 y 1944 nos muestra un aumento progresivo de las operaciones que 

involucraban a ranchos, haciendas y predios rústicos con el inicio de la reforma agraria en 

el valle (tabla 5.1).

En la tabla 5.1 podemos ver que entre 1903 y 1920 que corresponde al final del 

porfiriato y al momento más álgido del movimiento revolucionario sólo se registró 18 

transacciones. En la siguiente década que corresponde a 1921 y 1930 el número aumenta a 

38, en este periodo comienzan a fraccionarse poco a poco algunas de las propiedades más 

amplias como la hacienda de La Huerta, se hace también evidente la aparición de grupos de 

nuevos propietarios formados por comerciantes emergentes de Uruapan y algunos militares 

y políticos. En la década de 1930 es cuando el proceso de fraccionamiento aumenta como 

estrategia para proteger las propiedades ante las afectaciones de la reforma agraria, se 

registran 100 movimientos de compra-venta, dos terceras partes de estos entre 1936 y 1940, 

se fraccionaron por ejemplo partes de las haciendas del Terranate, la Huerta, San Pablo, Las 

Crucitas y múltiples predios de la zona de Parácuaro; a excepción de la primera todos estos 

se ubican dentro de la zona tradicional de riego del valle.

No todos los fraccionamientos fueron efectivos, muchas veces estos se consideraron 

nulos, sobre todo cuando fueron realizados de forma posterior a la solicitud que los 

afectaba. Sin embargo esta funcionó en algunos lugares de Parácuaro, también de 

Buenavista y el sur de Apatzingán (mapa 5.3). En estas zonas la mayoría de las haciendas y 

ranchos no tuvieron las proporciones de las haciendas ganaderas, no fueron tan extensas y

vaqueros a recoger animales a lugares de Coalcomán, Tepalcatepec, Apatzingán, Ario de Rosales y
Buenavista. Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, p. 349.
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aun cuando más adelante siguieron siendo señaladas como afectables por las ampliaciones

de los ejidos que las circundaban estas lograron permanecer como propiedad privada. 469

La postura del propio Cárdenas llego a ser ambigua al respecto, si bien en el caso 

del valle parecía que se inclinaba por la propiedad ejidal en algunos casos también fomentó 

la pequeña propiedad, incluso posiblemente se mostró omiso o incapaz ante la 

rearticulación de explotaciones mayores a las legalmente permitidas dentro de las zona del 

distrito de riego. El expresidente había sido propietario en el valle como hemos referido en 

el capítulo anterior, en 1926 compró la hacienda de San Antonio, más de 3200 ha ubicadas 

a pocos kilómetros de Apatzingán y con el acceso al agua de varios arroyos y manantiales 

sobre los cuales mantenía alguna concesión. En 1936 en medio de la efervescencia del 

reparto en su sexenio decidió donar su propiedad repartiéndola en varias fracciones, la 

mayor superficie se destinó a fundar los ejidos de California y San Juan de los Plátanos a 

los que se entregaron 1788 y 625 ha respectivamente.* 470 471 No sabemos por qué optó por esta 

vía para entregar la tierra, quizá fue como una muestra de voluntad a favor del ejido o para 

administrar a los beneficiarios o incluso ambas razones, pero esta irregularidad en el 

procedimiento de creación de estos núcleos agrarios llevaría a una larga y conflictiva serie 

de sucesos minuciosamente analizados en la historia agraria escrita por Salvador

Maldonado. 471

9 En la solicitud de segunda ampliación del ejido de Buenos Aires municipio de Parácuaro, el informe del 
ingeniero encargado del dictamen determinó que existiendo pequeñas propiedades estas eran inafectables 
por su reducida extensión o por su calidad, se consideraron predios como las fracciones de Santa Bárbara y 
fracciones de El Huaricho en propiedad de miembros de la familia Villalón a los que les fueron reconocidos 
sus alegatos en defensa su propiedad. "Resumen y opinión que formula la Delegación de la SRA en 
Michoacán en el expediente de segunda ampliación de ejido del poblado de Buenos Aires, Mpio. De 
Parácuaro", 17 de noviembre de 1983, Archivo Histórico del RAN (AHRAN), Parácuaro, Buenos Aires, Exp. 3
22-10005.

470 La fecha corresponde al acta de donación pero quedó registrado legalmente hasta 1937. Registro Público 
de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 8, foja 59; "Resolución en el expediente de 
dotación de tierras a los vecinos de la extinta finca California", Diario Oficial, 12 de enero de 1939, pp. 9-11; 
"Resolución sobre dotación de ejidos al poblado San Juan de los Plátanos", Diario Oficial, 18 de mayo de 
1966, pp. 15 y 16.

471 Las posibles razones sobre la donación que mencionamos coinciden con las que también propone 
Maldonado, él señala que existía ya una solicitud que posiblemente afectaba la hacienda de California y era
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El resto de la hacienda de California fue donado en forma de pequeña propiedad 

entregada a 10 personas cercanas al general Cárdenas. La mayoría de las propiedades, seis 

de estas, eran menores a 20 ha. Solo tres propiedades tuvieron extensiones considerables, 

una fracción de casi 100 ha de riego donada al general Rafael Sánchez Tapia quien fue 

gobernador de Michoacán entre 1934 y 1935; 52 ha entregadas a Guillermo Girón Saucedo 

que sabemos fue colaborador de la Comisión del Tepalcatepec y 576 ha de agostadero que 

donó a nombre de un personaje llamado Rodolfo Amezcua Sepúlveda. Esta es una de las 

zonas del municipio de Apatzingán en donde todavía existen pequeñas propiedades
473incluido el rancho que conservó Cárdenas en 277 ha de las cuales 77 eran de riego.

Este no fue el único militar que compró tierra y luego la convirtió en pequeña 

propiedad en el valle. Otro ejemplo de ello es el caso de la hacienda de la Concepción o la 

Concha, la propiedad ubicada junto al pueblo de Apatzingán tenía 2220 ha y era colindante 

con San Antonio, también se trataba de un lugar muy bien ubicado que contaba con agua de 

varios manantiales y circundado por arroyos. En 1931 era administrada por José María del 

Río, el tío de Lázaro y Dámaso Cárdenas. En 1914 se disolvió la sociedad “Sandoval 

Hermanos” a quien sabemos pertenecía y posteriormente en 1918 fue comprada en San 

Luis Potosí por $30 000.00 por el general revolucionario Miguel M. Acosta Guajardo 

originario de Chihuahua, este sería nombrado jefe de operaciones militares en Michoacán 

en 1919 pero no permanecería mucho tiempo en la entidad.472 473 474 En 1920 la vendió a la 

Secretaría de Agricultura y Fomento para ser fraccionada y parcelada en pequeña propiedad 

por el elevado precio de $137 667.51, el monto se tomó de un crédito que el general

del propio San Juan de los Plátanos pero la fecha que encontramos nosotros no coincide, mientras él da 
como referencia entre 1932-1934 el expediente agrario registra que la solicitud fue de mayo de 1937. Cfr. 
Maldonado Salvador, Los márgenes del estado mexicano: territorios ilegales, desarrollo y violencia en 
Michoacán, Zamora, Colmich, 2010, pp. 143-184.

472 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 8, fojas 53-84.

473 Maldonado Salvador, Los márgenes del estado mexicano, p. 157.

474 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 1, foja 483; y libro 2, 
foja 215.
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adeudaba a la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación. Es probable que sea de este 

periodo el plano de la hacienda que elaboró la Dirección Agraria de la Secretaría

475

Agricultura y Fomento que se conserva en la Mapoteca Orozco y Berra. 476

La Concepción nunca fue fraccionada por la Secretaría de Agricultura y en 1933 se 

entregó a Dolores Pereyra de Pereyra y Abel Pereyra en permuta por las haciendas de La 

Rueda y San Ignacio en el municipio de Indé en Durango pues estas fueron ocupadas para 

fines de colonización en 1922 por fuerzas identificadas con Francisco Villa. En 1935 fue 

vendida proindiviso y por partes iguales a un grupo en el que participan varios militares 

revolucionarios entre los que estaba el ya mencionado Rafael Sánchez Tapia junto a 

Dámaso Cárdenas del Río y algunos otros políticos michoacanos por $40 000.00. No 

sabemos si durante estos años la propiedad estuvo en explotación pero en 1942 fue vendida 

nuevamente por el grupo que la adquirió a otro militar en $30 000.00, el comprador fue un 

coronel guerrerense asentado luego en la huasteca potosina llamado Bolivar Sierra 

Sánchez.479 Es muy posible que se tratara de una forma de deslindar a los personajes más 

visibles de la propiedad, que serían los dos exgobernadores estatales interinos, pues ya en 

1941 habían una solicitud de dotación y la propiedad se encontraba dentro del radio de los 7 

km de afectación, por ese procedimiento sabemos que la hacienda contaba con 945 ha de 

riego pues en 1944 al ejecutarse la respuesta se le expropiaron 474 ha de esta calidad más 

713 ha de agostadero con las que en parte se formó el ejido de La Concha.480

No todos los antiguos socios de Dámaso Cárdenas y Rafael Sánchez deseaban 

retirarse de la región y tres de ellos Adolfo Chávez, Ignacio Chávez y Arturo Chávez

Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 6, foja 313. 

Mapoteca Manuel Orozco y Berra (MMOB), Colección general, V. CGMICH01, Núm. 2538-CGE-7234-A. 

Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 6, foja 337.

Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 11, foja 323.

Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 11, foja 330.

480 Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado de La Concha", Diario Oficial, 14 de abril 
de 1944, pp. 11-13.
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recompraron un año más tarde fracciones que sumaban 200 ha al coronel Sierra. La 

propiedad volvió a ser afectada una vez más por una solicitud para dotar tierra al pueblo de 

San Juan de los Plátanos, en ese nuevo proceso se le expropiaron 172 ha de riego y 32 ha de 

temporal. No hubo otro expediente que afectara a estas tierras por lo que el resto quedó 

como pequeña propiedad. Unos años más tarde hacia 1959 en su investigación Salvador 

Maldonado los ubica todavía como propietarios en la zona y tanto a estos como a otros 

personajes cercanos al expresidente Cárdenas los define como férreos defensores de la 

propiedad privada e incluso como enemigos del ejido. En ninguno de los procesos se 

menciona a los propietarios que nosotros registramos luego de 1935, pues en los 

expedientes agrarios La Concepción siguió siendo propiedad de la señora Dolores Pereyra 

de Pereyra. Este fue entonces otro de los fraccionamientos posiblemente exitosos que sirvió 

para mantener propiedad privada en esa zona.

481

Un estudio aparte merecería el caso del general Melchor Ortega quien era originario 

de Guanajuato, personaje de alto perfil, fue presidente municipal de Uruapan en 1923, 

gobernador de Guanajuato entre 1932 y 1935 así como presidente nacional del Partido 

Nacional Revolucionario en 193 3.* 482 483 484 485 Eran un abierto enemigo del general Lázaro Cárdenas 

y en abril de 1936 fue expulsado del país como parte del grupo del general Plutarco Elías 

Calles del que se dice era su operador y representante personal. No sabemos desde 

cuándo comenzó a comprar propiedades en el valle, estas tierras pertenecían a la señora 

Ignacia Ceja viuda de Farías que las entregó a cambio de una deuda a varios individuos al 

parecer entre ellos el general Ortega, una transacción parecida que involucra a esta 

propietaria la he registrado en 1929, encontré que ya hacía 1939 el guanajuatense vendió

Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 11, fojas 335, 338, 342 y
345.

482 Resolución sobre dotación de ejidos al poblado de San Juan de los Plátanos", Diario Oficial, 18 de mayo 
de 1968, pp. 15 y 16.

483 Maldonado Salvador, Los márgenes del estado mexicano, p. 200.

484 Ochoa Serrano Alvaro, Repertorio michoacano, 1889-1926, Zamora, Colmich, 1995, p. 274.

485 Blanco Mónica, Parra Alba, Ruiz Medrano Ethelia, Guanajuato. Historia Breve, México, FCE, 2000.
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tres fracciones de la hacienda de Las Crucitas que sumaba más de 900 ha y en la resolución 

de la solicitud del ejido El Ticuiche publicada estos mismos años se señalaba que el 

guanajuatense era propietario de Los Llanos de Antúnez y Apúndaro con una superficie de 

agostadero de 40 000 ha.486 Estas tierras adyacentes a la hacienda de Nueva Italia fueron 

irrigadas por las obras de la Comisión del Tepalcatepec y en su mayoría fueron afectadas 

para ampliar y crear ejidos en la década de 1950 como los Llanos de Antúnez, Buenos 

Aires y Cancita.

Otro general más llegó a comprar tierra en la zona de manantiales, se trató de 

Leopoldo Ortiz originario de La Piedad quien en 1943 adquirió la propiedad que 

comprendía El Valle, Tablas Cuatas, El Orejón y El Ombligo de una superficie de 1300 ha 

ubicadas al sur del pueblo de Parácuaro con 500 ha de riego y 800 de pastal y una 

concesión de agua de 700 l/s. La venta se hacía sabiendo que solo ampararía los terrenos 

que quedaran libres de la afectación ejidal, transfiriéndole al comprador los derechos para 

reclamar la improcedencia, compensación o pago por las propiedades. Los vendedores no 

garantizaban la existencia de bienes determinados, ni la procedencia de derechos de 

reclamación pero ofrecían en cambio un bajo precio por la transacción que se estableció en

$10 000.00.487

Este último ejemplo de los casos de militares y políticos muestra una práctica que 

fue realizada por otro de los grupos emergente del periodo, se trató de comerciantes que 

harían de Uruapan su sede y que iniciaron sus negocios en la Tierra Caliente. Una parte de 

sus actividades económicas giró alrededor de la compra-venta de tierras en el valle y años 

más tarde se convertirían en importantes empresarios. Estos al igual que el general 

Leopoldo Ortiz aprovecharon las oportunidades del momento para comprar propiedades 

sobre ranchos y haciendas que estaban siendo fraccionados para evitar ser afectadas o que

6 Sobre los antecedentes de la propiedad se ofrece un dato en: Moraila Morales Homero, Revolución y 
reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, p. 306; sobre la donación en pago que hace la señora Ceja 
véase: Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 10, foja 240; la 
extensión de las propiedades del general Ortega se mencionan en: "Resolución en el expediente de dotación 
de ejidos al poblado El Ticuiche", Diario Oficial, 15 de septiembre de 1942, pp. 9 y 10.

487 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 10, foja 182.
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estaban ya dentro del radio de afectación de una o más solicitudes, adquiriendo 

seguramente a buenos precios excelentes terrenos. La mayoría de estos gozó desde sus 

inicios de vínculos con el poder político y estos permanecieron hasta su consolidación 

económica; una interesante investigación sobre algunos de ellos los llama “los dones de 

Uruapan”, son dos de ellos, Salvador Martínez Aceves y Carlos Barragán Sánchez a 

quienes identificamos como inversionistas que incursionaron en la compra de fracciones y
488terrenos de ranchos y haciendas en este periodo.

Los miembros de este emergente grupo tuvieron su origen en el comercio de 

productos agrícolas de la Tierra Caliente, es probable que allí conocieran a otro personaje 

de nombre Rafael Béjar Zamora que era originario de Parácuaro, este fue uno de los 

primeros en ver como un buen negocio la compra de fracciones de antiguas propiedades y 

además los introdujo al círculo de amigos del general Lázaro Cárdenas.* 489 Béjar Zamora en 

sociedad con Fernando Treviño se inició en la compra de propiedades agrícolas en 1929 

cuando adquirieron varios de los predios de la hacienda de La Huerta a la familia 

Ramírez.490 491 En sociedad o en lo individual se dedicarían los próximos años a la compra

venta de predios muchos de ellos de riego que pertenecientes a propiedades que estaban

siendo fraccionadas. 491

8 Yacuta García Rosa Elena, Los dones de Uruapan: Salvador Martínez Aceves, Carlos Barragán Sánchez, 
Francisco Barragán Vivas. Campo de acción empresarial y desarrollo agroindustrial en la región de la Tierra 
Caliente y Uruapan, Michoacán, 1940-1970, Morelia, tesis de maestría en historia IIH-UMSNH, 2010.

489 Yacuta García Rosa Elena, Los dones de Uruapan, p. 93.

490 Verónica Oikión lo describe como un hombre ligado al general Cárdenas que era de extracción campesina 
pero que había logrado notoriedad económica mediante diversos negocios. Además dice de él que era 
"benefactor de Parácuaro^ donde construyó un asilo para ancianos, también instaló en Parácuaro un centro 
de recreo en sus manantiales. Oikión Solano Verónica, "El hálito rojo ¿oposición comunista en Michoacán? 
1922-1962 en: Sánchez R. Martín y Bautista Cecilia, Estudios Michoacanos IX, Zamora, Colmich, 2001, p. 326.

491 En 1930 compraron en sociedad el potrero de Nahuatzen, en 1931 La Perla y en 1933 el mortero del 
Cangrejo. Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 5, foja 405; libro 
5, foja 451; libro 6, foja 287; libro 8, foja 219. Rafael Béjar compró el rancho El Fraile en Aguililla; en 1936 
una fracción de 400 ha de la hacienda de La Huerta; en 1938 una fracción más de la hacienda Españita. 
Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 6, foja 387; libro 7, foja 
384; libro 8, foja 381.
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Salvador Martínez Aceves era originario de La Piedad, nació en 1905 y migró con 

su familia a Uruapan durante la infancia, al parecer siempre se dedicó al comercio y luego 

destacaría en la industria y los bienes raíces. En 1932 ya había incursionado en la compra

venta de tierras en el valle pues ese año vendió a Rosa Treviño un predio de riego llamado 

San Juan ubicado en Parácuaro del que desconocemos la fecha de su adquisición.492 En 

1937 adquirió de esta misma señora 200 ha del predio llamado El Salto; en 1943 compró a 

José María del Río Núñez 100 ha del predio La Camelina junto al pueblo de Apatzingán 

que antes fueron de la hacienda de La Labor; y en 1944 el potrero del Capiral de 90 ha 

pertenecientes a la exhacienda El Rosario.493 494 No sólo dirigió sus inversiones a tierras 

agrícolas sino también a terrenos urbanos y en la ciudad de Apatzingán llego a tener 75

propiedades. 494

El otro personaje de Uruapan que encontramos incursionó en la compra venta de 

tierra fue Carlos Barragán Sánchez que nació en Peribán en 1912 y en la década de 1960 

llegaría a ser presidente municipal de Uruapan. Estuvo casado con la hija del ingeniero 

Fernando Foglio Miramontes, un colaborador cercano de Cárdenas que fue gobernador de 

Chihuahua. El despegue de su situación económica al parecer en parte ha sido atribuido al 

apoyo de Rafael Béjar Zamora.495 En 1938 este último le vendió 20 ha del mismo predio de 

La Labor que ya hemos referido; y en 1940 le vendió 45 ha del potrero de Nahuatzen en 

Parácuaro.496 Barragán llegó a adquirir incluso 100 ha de riego de la antigua hacienda de 

California que perteneció al general Cárdenas.497 Igual que el personaje anterior este 

compró decenas de propiedades en la ciudad de Apatzingán, además en 1966 le fueron

2 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 8, foja 38.

493 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 8, foja 117; libro 11, foja
29; libro 11, foja 422.

494 Yacuta García Rosa Elena, Los dones de Uruapan, p. 82.

495 Yacuta García Rosa Elena, Los dones de Uruapan, p. 96 y 99.

496 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 8, foja 160; libro 9, foja 
199.

497 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 11, foja 272.
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afectadas 1100 ha de agostadero del predio Zirapitiro que se entregaron al ejido del El 

Veinticinco cerca del pueblo de Buenavista por lo que debió contar con otras propiedades

que no hemos registrado.498

La naturaleza de muchas transacciones de estos personajes llegaba a ser algunas 

veces dudosa, en el caso de las tierras que Carlos Barragán adquiere de la antigua hacienda 

de California, por ejemplo, eran 100 ha de riego que originalmente fueron donadas por el 

general Cárdenas al general Rafael Sánchez Tapia, la transacción se hizo por $21 000.00 en 

1944 pero ese mismo año Barragán las vende a Luis Val Valencia por sólo $5000.00. Este 

último debió ser cercano al expresidente de la república pues también recibió en donación 

una parcela de poco menos de 20 ha en la hacienda de California y unos años después 

recompraría también las más de 500 ha de terrenos pastales que fueron donados a Rodolfo 

Amezcua Sepúlveda fraccionadas y donadas de la misma hacienda de California.499

Otros personajes también llegaron a adquirir terrenos agrícolas en años posteriores 

por lo que el mercado de tierras de propiedad privada siguió las décadas subsecuentes, este 

el caso del empresario William Jenkins, las compras que realizó fueron hacia finales de la 

década de 1950 y para ello se sirvió de varios prestanombres quienes compraron 743 ha 

ubicadas al sur de Apatzingán en la zona próxima al río Tepalcatepec y muy probablemente 

muchas otras en más lugares.500 En ese momento se comenzaba a experimentar el inicio del 

auge económico que duraría más de una década entorno a la producción agrícola por 

productos como el melón pero sobre todo el algodón.

En consideración de Andrew Paxman, el biógrafo de Jenkins, la llegada de este a la 

Tierra Caliente debió contar con el visto buen de Cárdenas ya que con el poder que aún 

mantenía pudo haber impedido su entrada. Este norteamericano llegó a poseer, arrendar o

"Resolución sobre dotación de tierras al poblado El Veinticinco en Buenavista Tomatlán" en: Diario 
Oficial, 6 de enero de 1967, pp. 12 y 13.

499 Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, libro 8, foja 84; libro 10, foja
378; libro 11, foja 480.

5°° Agradezco este dato al Dr. Andrew Paxman del CIDE quien me compartió las fichas que levantó en el
registro público de Morelia para su investigación sobre Jenskins en Apatzingán.
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financiar cerca de 5000 ha cerca de Apatzingán.501 En esos momentos uno de los 

principales obstáculos a los que se enfrenaba el éxito del distrito de riego con las obras 

recién concluidas era la falta de crédito, las instituciones financieras eran incapaces o no 

tenían la disposición de ayudar a los recién estrenados agricultores del valle a habilitaran su 

tierra para ponerla a producir, fueron años en los que con la anuencia de autoridades 

agrarias y del distrito se permitió la renta de parcelas ejidales que legalmente estaba

prohibida.502 503

Es probable que la Comisión estuviera abierta a que los particulares realizaran las 

labores que ella por la limitación de sus atribuciones y programas no lograba realizar como 

eran las obras de pequeña irrigación en lugares donde no había la posibilidad de aprovechar 

aguas superficiales. Las propiedades que adquirió Jenkins a través de sus testaferros al sur 

de Apatzingán se encontraban próximas al río que lleva este nombre así como del río 

Tepalcatepec, un colaborador de Cárdenas señala que estaban sobre todo en la margen de 

este último, también que fue este mismo empresario quien se encargó de desmontar y 

retirar piedras una de las labores más necesarias, luego a nivelar e instalar grandes plantas 

de bombeo para extraer agua para su riego. Este no fue el único propietario privado que 

incorporó de esta forma a la agricultura tierras pues también en esos mismos años junto al 

canal de Dolores en Buenavista los hermanos Francisco, Juan y Luis Medina Díaz 

compraron y habilitaron los terrenos del predio llamado La Pedregosa donde instalaron 

también bombas para el riego.504

El riego por bombeo a finales de la década de 1940 comenzó a extenderse a esta 

parte del valle tanto por propietarios privados como financiadas por la dependencias 

federales, la SRH no contaba con créditos para este tipo de riego por lo que su programa no

1 Paxman Andrew, En busca del señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México, México, CIDE- 
DEBATE, 2016, p. 427.

502 Durán Juan y Bustin Alain, Revolución agrícola en Tierra Caliente de Michoacán, Zamora, Colmich, 1983, 
p. 145.

503 Ruiz Béjar Rafael, Vivencias, p. 81.

504 Ruiz Béjar Rafael, Vivencias, p. 73.
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fue tan basto, además tenía el criterio de no abrir pozos en donde pudiera regarse con aguas 

superficiales y supuestamente debía contar con estudios técnicos que brindaran la seguridad 

de que el valor de los cultivos podía pagar la obra así como el equipo y su operación.505 La 

Comisión del Tepalcatepec planeaba que la generación de energía eléctrica en el distrito 

además de fomentar la industrialización pudiera aprovecharse para impulsar el riego por 

bombeo en lugares donde se careciera de obras de gravedad como la margen derecha del 

distrito y el curso inferior del Balsas.506 507 Pero mientras que esto último pasaba el tipo de
507bombas que se instalaban operaban con motores de diésel, gasolina y tractolina.

Sembrando agricultores: el ejido de Bueno Aires, municipio de Parácuaro

La historia del ejido de Buenos Aires es un caso ejemplar del compromiso de la Comisión 

del Tepalcatepec con su proyecto de transformar a la Tierra Caliente no sólo a través de 

modificar el espacio geográfico sino también a su población, al mismo tiempo que un fin la 

reforma agraria fue un medio para lograr este propósito, se quería que este lugar fuera un 

vergel donde encontrara su sitio la propiedad social como una institución eficiente y 

próspera, insistencia que mantuvo como bandera política el grupo de Cárdenas en un 

periodo en el que esta institución ya no contaba con muchos aliados. Aquí se conjugó la 

movilización dirigida de la población, la planificación de un centro urbano y la expansión 

de la zona agrícola en un área totalmente nueva para la agricultura. Es asimismo un caso 

singular en tanto que se trató de un proyecto dirigido principalmente a incorporar población 

indígena, un sector que dentro de los proyectos de la Comisión mantuvo un papel 

secundario.

5 Orive Alba Adolfo, La política de irrigación, p. 107.

506 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena, p. 86.

507 La Comisión instaló una bomba en Tepalcatepec donde el problema del agua potable era grave así como 
otra más para regar tierra de Churumuco y Cutio. Boletín mensual, Uruapan, Comisión del Tepalcatepec, 
junio de 1951 y Boletín mensual, Uruapan, Comisión del Tepalcatepec, Octubre de 1951.
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La población de la cuenca del Tepalcatepec según Aguirre Beltrán culturalmente 

podía dividirse en lo que llamaba tres “estamentos” : mestizos de cultura 

predominantemente occidental; indígenas de cultura predominantemente nativa; y 

mestindios un grupo minoritario donde supuestamente ambas culturas parecían estar en 

equilibrio. Los indígenas y mestindios constituían el grueso de la población de la Mesta, 

mientras que los mestizos vivían en los poblados de su periferia y en la Tierra Caliente. La 

mayor densidad demográfica de toda la cuenca se encontraba en la Meseta, lugar que 

contaba con un crecimiento natural superior al resto de zonas, lo que provocaba una presión 

que estaba llevando a los excedentes a migrar a otros lugares de la cuenca o del país y hacia 

los Estados Unidos. La alternativa de canalizar a estos a las tierras irrigadas por la 

Comisión del Tepalcatepec al parecer quedaba descartada pues ya había en el valle una

población flotante que tendría preferencia en la distribución de tierras. 508

La expansión de la agricultura de riego y la cuestión indígena ha recibido poca 

atención en los trabajos de este periodo caracterizado por las políticas integracionistas hacia 

el sector que han sido ampliamente estudiadas.* 509 Una excepción es el artículo de Casey 

Walsh donde examina la relación entre los tópicos de raza, región y riego en el norte de 

México durante la primera mitad del siglo XX; toma como punto de partida un texto de 

Manuel Gamio publicado en 1952 donde este propone una causalidad entre estos elementos 

para explicar el alcance de dos proyectos hidroagrícolas: planteaba por un lado el éxito del 

distrito de riego del Valle Bajo del río Bravo como asociado a su población compuesta 

principalmente por lo que consideraba criollos “libres de ideas y tradiciones culturales de 

origen autóctono” y por otro su opuesto el fracaso de un proyecto similar en el Valle del 

Mezquital en una zona predominantemente indígena.510 Esta asociación parece

8 Aguirre Beltrán Gonzalo, Problemas de la población indígena, p. 26.

509 Sirva como ejemplo la crítica hecha en 1970 por Warman sobre las políticas que pretendían " que el indio 
se incorpore aceptando los 'valores positivos' de occidente, como la economía, la legua, la ciencia y la 
tecnología, la organización política y, por su puesto la idea de progreso manifiesto." Warman Arturo, "Todos 
santos y todos difuntos. Crítica histórica de la antropología mexicana" en: Warman Arturo, et al., De eso que 
llaman antropología mexicana, México, Nuestro Tiempo, 1970, pp. 9-38.

510 Walsh Casey, "Región, raza y riego: el desarrollo del norte mexicano, 1910-1940", en: Nueva 
Antropología, vol. 19, Núm. 64, México, enero-abril, 2005, pp. 53-63.
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históricamente cuestionable pero es muy posible que permaneciera con algunos cambios y 

matices siendo compartida por políticos y funcionarios encargados de las obras de 

irrigación tanto en el norte como en otros lugares del país como lo mostraba Arturo 

Warman en el distrito de riego de Tehuantepec en la década de 1960 donde también el

fracaso del proyecto se atribuía al factor humano. 511

En estos mismos años el economista Moises T. de la Peña, uno de los asesores de la 

Comisión del Tepalcatepec, en un diagnostico expresaba que la población indígena 

compartía los mismos problemas que el resto del mundo rural mexicano, es decir lo que le 

hacía falta a los mestizos le hacía falta a los indígenas: tierra, agua, escuelas, salud, 

industrias, etc. Aunque también reconocía que este sector tenía problemas específicos como 

el idioma que los mantenía excluidos y otro que señalaba era psicosocial descrito como 

complejo de inferioridad y actitud indiferente o fatalista a “hacerse un lugar en el ‘banquete 

de la vida’ nacional” . A diferencia de lo expresado por Gamio para este funcionario la 

dimensión biológica no era ninguna determinante: “racialmente no hay porque esperar de él 

nada mejor, ni peor, ni tiene significación científica alguna tal punto de referencia o 

análisis”, continuaba “[el indígena] será el producto del medio social y económico en que 

se desenvuelva, como lo somos todos, cada quien de acuerdo con sus capacidades, cuando
513hay igualdad de oportunidades”.

El ejido de Buenos Aires fundado en 1958 es el único proyecto de la Comisión del 

Tepalcatepec que pretendió incorporar a la población indígena al proceso modernizador en 

la zona agrícola de Tierra Caliente, aunque el énfasis del proyecto estuvo según lo que 

conocemos en el cambio de entorno y condiciones ambientales así como en el intento de * 512 513

1 Warman Arturo, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, México, Nuestro Tiempo, 1985, pp. 15-27. 
La construcción de un norte mexicano criollo es resultado del esfuerzo de las elites por implantar esa
imagen, Cfr. Aboites Aguilar Luis, "José Fuentes Mares y la historiografía del norte de México. Una
aproximación desde Chihuahua (1950-1957), en: Historia Mexicana, México, Colmex, vol. XLIX, núm. 3, 
enero-marzo, 2000, pp. 477-507.

512 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 142.

513 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 150.
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resolver lo que se consideraban un problema demográfico, sin embargo, su aspecto étnico 

era innegable pues la gran mayoría de las personas que fueron reclutadas provenían de 

comunidades purépechas, aun así se decía que principalmente este núcleo agrario fue 

planeado como una experiencia piloto para probar una política que el futuro ayudara a 

resolver la falta de tierra en algunos lugares trasplantando familias de zonas de clima

templado al tropical. 514

El mismo de la Peña, que hemos referido antes, era un total convencido de la 

necesidad de movilizar a la población a gran escala, consideraba que esta se encontraba en 

ese momento mal distribuida y por tanto irremediablemente pobre, planteaba que debían 

desplazarse a gentes de la zona del Altiplano que consideraba sobrepoblado para habitar las 

costas y los trópicos, este economista opinaba que en la zona de riego en la Tierra Caliente 

no debía haber tolerancia a predios mayores a 20 ha para los antiguos propietarios, ni para 

la formación de predios mayores de 10 ha para los que las adquirieran tierra por compra o 

dotación a fin de dar cabida al mayor número de personas, proponía para ello presionar a 

los propietarios a través de políticas fiscales que los llevaran a fraccionar, en su palabras 

quien deseara llevar una vida de “abundancia y ostentación, que un predio de 10 ha no 

pueda brindarle, que elija otras actividades.” Una vez que las obras terminaran e iniciara la 

explotación este economista calculaba que las posibilidades de expansión demográfica 

llegarían a 250 000 habitantes sin considerar aquí a las gentes que se insertarían en las

actividades industriales. 515

La población reclutada para poblar Buenos Aires provenía de esos lugares en los 

que la población había aumentado y eran escasas las tierras agrícolas, principalmente 

fueron tres zonas: la Ciénega de Zacapu, la Cañada de los Once Pueblos y localidades 

cercanas a la Ciénega de Chapala. Los lugares seleccionados estaban ubicados en los 

municipios de Villamar, Chilchota y Zacapu (mapa 5.4). La elección seguramente no fue 

fortuita, en algunos de estos lugares el agrarismo michoacano había cobrado una de sus * 515

514 Nace un nuevo poblado" en: Boletín de la Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, enero-febrero de 1959, 
pp. 31 y 32.

515 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, pp. 151; 168; 195.
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expresiones más radicales e independientes sobre todo en el último de ellos a través del 

movimiento identificado con las figuras de Primo Tapia del pueblo de Naranja y la familia 

de la Cruz de su vecino Tarejero.516 517 * Según algunos de las personas que pude entrevistar los 

primero líderes del ejido venían de los pueblos de Naranja y algunos incluso recuerdan 

algún vínculo entre estos y las figuras de Cárdenas y Tapia.

Las familias que llegaron a Buenos Aires fueron convocadas a través de líderes 

locales como maestros, jueces y autoridades agrarias; los reclutados para el proyecto 

posiblemente contaban con vínculos familiares con algunos de ellos pues una de las 

personas que entrevisté señalaba que su tío era cercano al general Lázaro Cárdenas y otro 

más comentó que de los 10 que salieron del pueblo tres eran hermanos suyos. El ejido se 

formó como acabo de señalar por grupos de 10 hombres adultos y sus familias de los 

pueblos purépechas de: Carapan, Ichán, Tacuro, Huancito, Zopoco, Urén, Santo Tomás, 

Comachuén, Tanquillo, Chilchota, Etúcuaro, Naranja, Tarejero y Tiríndaro; así como otros 

tres contingentes provenientes de los pueblos mestizos de Jaripo, Emiliano Zapata y 

Guarchita. En un momento posterior el ejido también incorporó a un número pequeño de 

personas de la Tierra Caliente y la sierra con gente de la zona de Arteaga así como 

habitantes del ejido El Valle ubicado a unos pocos kilómetros.

Los que llegaron pertenecían ese grupo de población excedentaria y sin tierra por la 

que se preocupaba Moisés T. de la Peña aunque también llegó gente que ya eran 

beneficiarias de parcelas en otro lugar buscando mejorar su situación al obtener tierras de 

riego. En el caso del primer grupo dos de las personas que entrevisté, por ejemplo, cuando

6 Primo Tapia fundó en 1922 la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de la Región de Michoacán, en 
su momento pugnó porque en el reparto de tierra se incluyera no sólo a los indígenas sino a los mestizos 
que eran la mayoría de los peones, esto en un momento en el que la ley les impedía ser sujetos de derechos. 
Según Ginzberg el asesinato de Primo Tapia en 1926 influyó en varios jóvenes que se convertirían 
posteriormente en importantes líderes agrarias cardenistas. Ginzberg Eitan, Lázaro Cárdenas: gobernador de 
Michoacán, pp. 39-44.

517 En el trabajo de campo pude entrevistar a cinco personas que formaron parte de los fundadores de ejido 
provenientes de Tiríndaro, Acachuen, Jaripo y El Valle.

518 Nace un nuevo poblado" en: Boletín de la Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, enero-febrero de 1959,
pp. 31.
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llegaron a Buenos Aires ya habían salido antes de sus pueblos en busca de trabajo. Ramiro 

Ignacio Bartolo nació en Acahuen en 1931 y a los 13 años de edad migró para trabajar con 

un amigo de su padre que recibió una parcela en San Luis Río Colorado en Sonora; en este 

lugar vivió por 12 años primero trabajó en la pizca de algodón, luego con ahorros compró 

un coche y se dedicó a vender alimentos y refrescos entre los jornaleros; esta fue su última 

actividad antes de que se integrara al resto del grupo de su pueblo con el que viajaría para 

formar el ejido.519 520 521 Otro caso es el de Juan Ruíz Magaña, quien nació en Tiríndaro en 1935, 

este salió de su pueblo a los 15 años para trabajar cuidando ganado menor propiedad de una 

de sus tías en un lugar cerca de Zacapu, allí trabajó durante nueve años hasta que un
520maestro de su pueblo le informó sobre la posibilidad de obtener una parcela de riego.

Las tierras que les fueron repartidas habían pertenecido al general Melchor Ortega, 

un representante y operador del callismo al que antes nos hemos referido, este militar 

poseía aquí una amplia extensión de terrenos que se extendía entre Parácuaro y Nueva Italia 

prolongándose al sur hasta cruzar el río Tepalcatepec. Los terrenos de análoga calidad que 

los puestos en producción por la empresa de la familia Cusi habían sido ya objeto de 

proyectos similares, los propios italianos habían propuesto en 1930 al gobierno federal que 

comprara sus haciendas y estas tierras para convertirlas en pequeñas propiedades; luego 

unos años más tarde la misma idea fue promovida por el general Dámaso Cárdenas quien 

siendo senador conoció el proyecto a través del Lic. Napoleón Molina Enríquez, ellos 

buscarían cabildear el proyecto ante su hermano que en esos momentos ocupaba la 

presidencia, pues ya había tenido conversaciones con posibles inversionistas en el exterior 

y su propuesta era que por cada mexicano que participara en la colonización se integrara un

extranjero que pagar sus propios gastos de establecimiento. 521

9 Entrevista a Ramiro Ignacio Bartolo, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, Michoacán, 
28 de septiembre de 2015.

520 Entrevista a Juan Ruiz Magaña, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, Michoacán, 29 de 
septiembre de 2015.

521 Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, pp. 306, 317
319.
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El ejido se fundó con 2000 ha de riego con las que se formaron 200 parécelas para 

igual número de beneficiarios. La vía del ferrocarril en su ramal que une Apatzingán con 

Uruapan quedó establecido como el límite entre este y los Llanos de Antúnez, este último 

fue creado a semejanza de Lombardía y Nueva Italia pues se trata de un enorme ejido que 

fue dotado de más de 13 600 ha para cerca de 600 beneficiarios. Las tierras con las que se 

creó Buenos Aires fueron segregadas tanto de allí como del ejido El Valle, fue un 

procedimiento irregular para las oficinas de la Reforma Agraria que tardaron muchos años
522en formalizar su existencia y durante dos décadas existió de hecho pero no de derecho.

La Comisión del Tepalcatepec acordó con los ejidos de Llanos de Antúnez fundado 

en 1956 y El Valle fundado en 1938 segregar una parte de sus tierras para crear Buenos 

Aires; del primero se tomaron 2215 ha y del segundo 1500 ha que habían sido entregadas 

en una ampliación que nunca fue ejecutada, es decir que estas nunca estuvieron bajo 

dominio y usufructo de estos núcleos agrarios pues el proyecto de fundar un centro ejidal se 

había comenzado a considerar desde 1952. Lo que tenemos referencias que ocurrió fue 

que antes de que este proyecto iniciara llegaron al lugar gente de otros poblados de 

Parácuaro que se instalaron en algún punto cercano al Crucero de las Yeguas, estos 

trabajaron en la construcción de la carretera Uruapan-Apatzingán, al finalizar la obra 

permanecieron allí con la intención de generar derechos una vez que los terrenos fueran 

irrigados y repartidos pues ya circulaban versiones de que eso ocurriría, es por ello que una
524vez que se fundó Buenos Aires se integraron también algunas personas de la zona.

Bueno Aires está comunicado por una carretera de dos carriles que corre paralela a 

un canal secundario que abre la zona de cultivos hacia Antúnez; dista seis kilómetros de * 523 524

2 Oficio dirigido al Lic. Ildefonso Estrada, Consejero Agrario por el Estado de Michoacán, junio 23 de 1975, 
AHRAN, Parácuaro, Buenos Aires, Exp. 3-22-10005 Exp. 22-10005.

523 Oficio dirigido al Lic. Ildefonso Estrada, Consejero Agrario por el Estado de Michoacán, junio 23 de 1975, 
AHRAN, Parácuaro, Buenos Aires, Exp. 3-22-10005 Exp. 22-10005.

524 Aunque estas fueron solo unas pocas familias en años posteriores aumentaría su número a través de la 
compra de parcelas. Entrevista a don René Arceo, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, 
30 de septiembre de 2015.
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esta localidad que fue proyectada como una ciudad agrícola, igual que ese lugar se trató de 

un centro urbano planificado, su planta es una copia a escala de dicha ciudad: la calle 

principal es una amplia avenida de 50 metros y da entrada al poblado que se componía por 

más de 50 cuadras formadas en un damero organizado alrededor de una gran rotonda de 

150 metros de diámetro, este último es el elemento distintivo de la planificación en la zona, 

los técnicos que proyectaban estos planos tenían una predilección por este tipo de centros 

alrededor del cual debía organizarse la vida cívica y social de la localidad (mapa 5.5).

El pueblo está emplazado junto al canal Alto Coróndiro el cual es una de las 

estructuras principales que componen la red de distribución del sistema construido allí por 

la Comisión del Tepalcatepec; las aguas que lleva son derivadas de los ríos Cajones y 

Cupatitzio, las parcelas que domina se ubican en un radio máximo de 5 kilómetros hacia el 

sur del poblado, esta distancia que ahora puede parecer razonable en su momento constituía 

una desventaja para todos aquellos que terminaron dotados con una parcela en los extremos 

del sistema pues no se permitía a la gente vivir junto a su parcela sino que debían de 

concentrarse en la zona urbana. Los servicios básicos llegaron a Buenos Aires mucho antes 

que a otras comunidades agrarias como la energía eléctrica y agua potable. La Comisión 

construyó 20 casas “tipo” de madera que consistía en dos pequeños edificios con techo a 

dos aguas y pórtico de entrada, a cada grupo que llegó les fue entregada una para que se 

sortearan para alguno de los 10 miembros y sirviera como modelo constructivo al resto. En 

la zona urbana al igual que en los otros planos reguladores de este periodo las vialidades se 

proyectaron previendo las futuras necesidades de los vehículos de motor. La Comisión 

construyó una escuela y casa para el maestro, organizó una cooperativa de consumo que 

abastecía de productos a un precio menor al del mercado y construyó un Centro de

Bienestar Social Rural para atender problemas asistenciales y de salubridad. 525

No obstante los servicios que se trató de brindar la atención médica fue uno de los 

principales carencias a los que se enfrentaron los ejidatarios cuando llegaron al valle, en los 

primeros años del ejido murieron 12 niños por picadura de alacrán. La abundancia de *

525 Nace un nuevo poblado" en: Boletín de la Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, enero-febrero de 1959,
pp. 31.
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animales venenosos en la región era referida ya en textos coloniales, estas consideraciones 

no sólo partieron del prejuicio de los cronistas, tenían un antecedente real y en este caso 

afectaba el problema afectaba principalmente a los niños. Hacia 1950 los lugares en donde 

esta situación era más crítica eran Tepalcatepec, Buenavista y Churumuco.526 527 528 529 530 Apenas en 

1941 un médico reportaba que en el municipio de Tepalcatepec la picadura de alacrán era la 

segunda causa de muerte pues el primer lugar era ocupado por las enfermedades de origen 

hídrico. Mientras que en el ejido de Gámbara en 1955 el centro donde se brindaba
528atención médica atendía entre 50 y 60 casos mensuales por picadura de alacrán.

En el proceso para convertir al valle en un lugar habitable se combinaron estrategias 

tanto enfocadas a modificar formas de vida y condiciones ambientales como intervenciones 

directas. En las primeras se encuentra por ejemplo el procurar que la población se 

concentrara en las áreas donde se facilitaba su acceso a servicios de salud, así como la 

desecación de pantanos. En las segunda se encuentra el uso de insecticidas químicos. En 

mayo de 1952 los servicios médicos ejidales de la Comisión del Tepalcatepec realizaron 

una campaña contra estos arácnidos rociando DDT combinado con Gamexane y con cual se 

reportaba había bajado el índice de picaduras del insecto. Otras campañas más se 

realizaron en Buenavista y Apatzingán mientras se procuraba mantener aunque muchas

veces sin éxito la disponibilidad del suero antialacránico en la mayoría de los poblados. 530

Las campañas de dedetización que se extendieron por todo el valle tenían por 

objetivo también la erradicación del vector del paludismo, otro de los problemas de salud

6 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 129.

527 Romero Bernardo, Exploración sanitaria y social del municipio de Tepalcatepec, Mich., México, UNAM, 
Informe que para su examen recepcional de médico cirujano y partero, 1941, p. 20.

528 Palacios Beristáin Eucario, Informe médico sanitario del ejido de Gámbara, Mich. y algunas 
oberservaciones sobre la intoxicación por picadura de alacrán, México, tesis que para su examen profesional 
de médico cirujano presenta, UNAM, 1955, p. 67.

529 Guerrero Ruiz Adalberto, Informe médico-social acerca de la población de Tepalcatepec, Michoacán, el 
problema del piequete de alacrán en dicho poblado y breves consideraciones alergológicas, México, trabajo 
para examen profesional de médico cirujano, UNAM, 1952.

530 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 129.
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principales aquí, elevar las condiciones de salubridad era considerado un asunto imperante 

si se quería alcanzar el éxito del proyecto modernizador pues además de afectar y debilitar 

a la población las enfermedades y padecimientos asociados al trópico desalentaba la 

migración de mano de obra. Los primeros años de existencia de la Comisión incluso se 

implementó una campaña financiada por la Dirección de Cooperación Interamericana de 

Salud Pública de los Estados Unidos, un organismo de origen militar que debía encargarse
532de la salud de las tropas norteamericanas destacadas en zonas tropicales.

Los primeros cultivos del ejido fueron el maíz, el sorgo y en menor medida el melón 

de los primero en 1959 se había sembrado ya 500 ha y de la fruta solo 50 ha. El plan 

original de esta zona del valle era que se dedicaría al cultivo de la caña de azúcar la cual se 

procesaría en un ingenio cooperativo que finalmente no fue construido. Unos años más 

tarde en 1966 se cultivaba allí arroz, ajonjolí, maíz y melón es posible que esta zona se 

incorporara de forma tardía al cultivo del algodón y en menor escala que otros lugares del 

valle, el personal de la Comisión y según recuerda todavía un ejidatario el propio Cárdenas 

los instaron a que no participaran de la producción de la malvácea.* 532 * 534 535 Las autoridades del 

distrito destacaban la diversificación por sobre el monocultivo como uno de los elementos
535más notables de este ejido.

1 Un ingeniero de la SRH describía así sus impresiones en 1948 sobre los efectos del paludismo en la Tierra 
Caliente: "En estos meses, en las rancherías y en el pueblo es impresionante observar el espectáculo de 
numerosas gentes amarradas de la cabeza con pañuelos, para mitigar la cefalalgia; y otro aún más triste en 
las poblaciones como Apatzingán, de ver tendidos en plena calle o en los quicios de las puertas a los 
enfermos, presas del ataque de paludismo que no pudieron llegar a su casa o al consultorio médico." En: 
"Informe del estudio agroeconómico detallado del Distrito de Riego de "El Márques" Plan de Tierra Caliente, 
Edo. De Mich.", Secretaría de Recursos Hidraúlicos, 1949, núm. 22, Mich.-1, anaquel 33, EC, AHA, f. 23.

532 Opperman Stephanie, "Modernization and Rural Health in México: The Case of the Tepalcatepec 
Comissión", en: Endeavour 37, núm. 1, 2013, pp. 47-55.

533 Nace un nuevo poblado" en: Boletín de la Comisión del Tepalcatepec, Uruapan, enero-febrero de 1959,
pp. 31.

4 Entrevista a René Arceo López, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, Michoacán, 28 de 
septiembre de 2015.

535 "Buenos Aires: un ejido ejemplar" en: Boletín Comisión del Balsas, Gerencia del Bajo Balsas, SRH, núm. 1, 
julio-agosto de 1966, pp. 10-12.
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La falta de crédito fue el principal problema en el valle incluso antes de que la 

Comisión interrumpiera sus trabajos en la Tierra Caliente. Una medida sumamente rígida 

que se implementó a los ejidatarios de Buenos Aires fue no solicitar crédito de ninguna 

institución oficial o particular. Supuestamente este fue un acuerdo de la asamblea ejidal que 

se mantuvo durante los primeros años y al que debe obedecer que este no se incorporara el 

algodón como en otros sitios sucedió. En su momento La mayoría de los ejidatarios había 

llegado para escapar de una situación precaria en sus pueblos y algunas de las personas que 

he entrevistado no habían cultivado antes la tierra pues no contaban con ella. El pedirles no 

acceder a crédito de ninguna naturaleza parecía una contradicción para personas que habían 

viajado con sus pocas pertenencias y sin capital en busca de mejorar sus vida. En alguna 

medida esto debió repercutir en el éxito del proyecto pues fueron varios los beneficiarios 

que abandonaron, transfirieron o vendieron su parcela los años siguientes.

En Buenos Aires en 1960 la población ascendía a 900 habitantes, la promesa de 

recibir tierras motivó a que con los 200 beneficiaros llegara parte de sus familias, algunos 

años después se convertirían en ejidatarios comprando o tomando posesión de alguna de las 

parcelas que fueron siendo abandonadas por los beneficiarios originales. El trabajo familiar 

fue indispensable durante los primeros años, en algunos casos los titulares de los derechos 

fueron acompañados por sus padres y hermanos, la Comisión les proporcionaba trabajo a 

algunos de ellos durante tres días a la semana removiendo las piedras de sus propias 

parcelas u haciendo alguna otra labor en la construcción, los gastos para ir trabajando la 

parcela se pagan con esto o con lo ganado por otros miembros de la familia que durante la 

semana vivían y trabajaban en Apatzingán.536 537 En cambio los que viajaron dejando a sus 

familias en sus pueblos fueron los primero en abandonar el ejido ante la escasez del trabajo

y decepcionados pues las parcelas no les fueron entregadas de forma inmediata. 537

6 Entrevista a Juan Ruiz Magaña, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, Michoacán, 29 de 
septiembre de 2015.

537 Entrevista a Ramiro Ignacio Bartolo, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, Michoacán, 
28 de septiembre de 2015.
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Otro elemento que afectó la estabilidad del proyecto ejidal fue la serie de conflictos 

que se suscitaron con los ejidos de los Llanos de Antúnez y El Valle. En un inicio cuando la 

Comisión del Tepalcatepec contaba con la autoridad y el pleno uso de sus atribuciones se 

había convenido con ambos grupos sobre la segregación de una parte de sus tierras pero al 

ser esta institución absorbida por la Comisión del Balsas que invirtió poco en la zona y 

disminuyó su presencia limitándose a la administración del distrito de riego estos acuerdos 

fueron desconocidos. Ellos reclamaban las tierras para los hijos de sus ejidatarios y los del 

Valle promovieron un amparo contra la solicitud para la formación de un Nuevo Centro de 

Población Ejidal hecha en 1962. En varias ocasiones hubo enfrentamientos entre los 

grupos lo que causó muertes entre uno y otro lugar, en estos casos los involucrados tenían 

que salir del ejido y abandonar su parcela para evitar las venganzas que mantuvieron

durante muchos años un ambiente de tensión en el lugar. 539

Hacia finales de la década de 1960 la política de no aceptar crédito de instancias 

oficiales o privadas había sido abandonada y la mitad de los ejidatarios recibía 

financiamiento de comerciantes o del Banco Ejidal. Este fue periodo de auge económico 

por el cultivo del algodón y del melón lo que llevó a que por distintas circunstancia la renta 

de parcelas se volviera una práctica común, en algunos lugares como Nueva Italia el 50 por 

ciento de los ejidatarios rentaban sus tierra, sin embargo en Buenos Aires quizá por el 

control de sus líderes de quienes se dice llevaban siempre de manera firme las asamblea 

esta práctica no se generalizó.* 539 540

8 Oficio dirigido al Lic. Ildefonso Estrada, Consejero Agrario por el Estado de Michoacán, junio 23 de 1975, 
AHRAN, Parácuaro, Buenos Aires, Exp. 3-22-10005 Exp. 22-10005.

539 En una entrevista se me dijo que fueron alrededor de 12 personas las que murieron por los conflictos. Por 
ejemplo el líder del ejido, un hombre cercano a Cárdenas originario de la Ciénega de Zacapu, tuvo que salir 
del ejido pues se le relacionaba con la muerte de una persona del Valle. Entrevista a Ramiro Ignacio Bartolo, 
por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Buenos Aires, Parácuaro, Michoacán, 28 de septiembre de 2015.

540 Bataillon Claude, Las regiones geográficas de México, p. 270.
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CAPÍTULO VI. ¿EL FIN DE UN SUEÑO? OBRAS HIDROAGRICO EN LA 

TIERRA CALIENTE LUEGO DE LA ETAPA DEL AGUA NACIONAL

Introducción

La extinción en 1976 de la SRH para ser fusionada con la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería al iniciar el sexenio de José López Portillo, es considerada como un hito que 

señala la conclusión de un ciclo de la relación entre el estado y la modernización del sector 

agrícola a través de las obras hidráulicas en el país.541 El fin de un sueño es como llaman a 

la crisis del modelo basado en la construcción de grandes estructuras destinadas al manejo y 

control del agua para riego, el cual había alcanzado preeminencia como política de estado 

unas décadas atrás, cuando en 1946 se creó una secretaría exclusiva para el sector. La 

organización y expansión del distrito de riego de la Tierra Caliente por la Comisión del 

Tepalcatepec fue parte de este proceso, aunque localmente el fin del sueño se puede decir 

que llegó prematuramente, pues en 1960 al crearse la Comisión del Balsas y absorber a esta 

institución su programa de obras fue suspendido, quedando inconclusa la segunda etapa 

constructiva que consistía en un sistema de presas de almacenamiento, el aprovechamiento
542de aguas torrenciales y un programa de bombeo.

Las razones de la falta de continuidad entre ambas comisiones no han quedado del 

todo esclarecidas aunque que algunos elementos que abordamos en este capítulo nos 

ayudan a comprender el contexto en que sucede. Sobre todo considero que puede atribuirse 

al hecho de que los intereses alrededor de los recursos naturales de la cuenca del 

Tepalcatepec escurrieron aguas abajo y se manifestaron en la construcción de presas que 

buscaban destinar el agua ya no para fines agrícolas sino para la generación de energía * 542

1 Aboites A. Luis, "Fin de un sueño. Notas sobre la extinción de la Secretaría de Recursos Hidráulicos" en 
Boletín del Archivo del Histórico del Agua, año 7, núm. 20, enero-abril 2002, pp. 30-34; Aboites Luis, 
Barrichaga Diana, Garay Jorge, "2. El manejo de las aguas mexicanas en el siglo XX" en: Cisneros Blanca, 
Torregrosa María Luisa y Aboites Luis (Eds.), El agua en México: cauces y encauces, México, Conagua, AMC, 
2010, 21-49.

542 Características de la Cuenca del río Tepalcatepec, s/p.
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eléctrica destinada al centro del país así como para la industria siderúrgica que fue el otro 

proyecto beneficiado por este deslizamiento. Se pasaba de un periodo caracterizado por las 

obras hidroagrícolas a otro en donde se construirían obras hidroeléctricas.

Si estos años fueron una especie de ocaso del modelo de participación estatal en el 

aprovechamiento agrícola del agua a nivel nacional ¿cómo podemos interpretar el 

resurgimiento de los proyectos de presas con dichos fines algunas décadas más tarde en el 

valle? La respuesta está quizá en la confluencia de factores que se promueven todas las 

obras de este tipo y que se juegan entre lo económico, político y social, si bien puede 

preponderar alguno de estos aspectos siempre han estado articulados. En este capítulo 

mostramos como la inversión en grandes obras de riego se convirtió en la forma preferida 

de intervenir la región no obstante los límites que los críticos de este modelo habían 

expuesto de la primera y más amplia experiencia.

En este capítulo extendemos la metáfora onírica a otros aspectos, pues otro sueño 

llegó a su fin en la década de 1970, cuando el crecimiento económico logrado por el 

algodón entró en decadencia. El distrito logró beneficiarse de la última etapa del auge de 

dicho cultivo a nivel nacional, este cultivo que ya había dado dinamismo a pueblos y 

ciudades principalmente en el norte del país durante varias décadas y alcanzó por poco 

tiempo a la Tierra Caliente, entre finales de la década de 1950 y hasta principios de 1970. 

Este periodo ha sido revisado de forma crítica por otros investigadores que caracterizaron a 

la región como una muestra de las contradicciones y límites de las políticas agrícolas de las 

décadas precedentes.

El escurrimiento de los intereses hacia el Balsas

Una lectura geopolítica del riego en el norte de México, específicamente en los sistemas 

ubicados cerca de la frontera, muestra cómo además de una política económica se trató de 

una estrategia por afianzar la frontera con los Estados Unidos y aprovechar los recursos 

hídricos de los ríos que sirven como límites naturales entre ambos países antes de que el 

desarrollo de obras de hidroagrícolas o eléctricas en ese país crearan intereses y derechos
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sobre los volúmenes de agua de esas corrientes.543 Considero que una interpretación del 

mismo tipo sobre las obras de riego en la Tierra Caliente mostrarían a estas como parte del 

avance hacia las costas que se da en el siglo XX, un anhelo que aquí data de las políticas 

liberales del siglo anterior en su búsqueda de una salida hacia el Pacífico que ambicionaban 

estimularía el comercio interoceánico, esta fue reactualizada en este periodo pero con la 

intención de explotar los minerales de la zona, este recurso había estado por décadas 

concesionado a compañías norteamericanas y había regresado en 1948 a las reservas 

nacionales por intervención de Cárdenas, no podemos saber ahora a detalle por qué no se 

prosiguió con el programa de obras del distrito de riego en la años de 1960 con la Comisión 

del Balsas, pero sabemos que hay un cambio más general de los intereses nacionales y 

regionales que comienzan a priorizar obras ya no destinadas exclusivamente al riego sino a 

la creación de industria y la generación de energía eléctrica para el consumo de nuevos

proyectos y la cobertura de la creciente demanda en el centro del país. 544

El trabajo constructivo de la Comisión del Tepalcatepec a partir de una revisión de 

sus propios informes puede dividirse en dos momentos, el primero comprende la 

construcción de obras de riego en la Tierra Caliente en su primera etapa y el segundo el 

inicio de los proyectos y primeras obras hacia la costa con el fin de promover la industria 

siderúrgica. En el capítulo III expuse como se retomó el proyecto del distrito elaborado por 

la CNI que había comenzado a construirse cuando se crea la Comisión del Tepalcatepec en 

1947, luego en el capademás de dar continuidad a los trabajos iniciados esta realiza 

estudios para ampliar el programa de obras e incluir un mayor número de presas de 

almacenamiento, la derivación de aguas torrenciales y programas de bombeo de aguas 

superficiales y subterráneas no quedaría fuente de agua sin ser aprovechada en sus planes. 

Hacia 1955 la primera parte de este programa que consistía en obras de derivación ya se 

encontraba casi concluida, en estos años iniciaron de forma más decidida los trabajos para 

tratar de construir una planta siderúrgica en algún punto de la costa entre Michoacán y

3 Aboites Luis, La irrigación revolucionaria, pp. 34 y 35.

544 Sobre este proyecto ya en capítulos anteriores abordé el tema, las fuentes pueden consultarse en la
información de las notas 154 y 205. Los proyectos de avance hacia la costa fueron retomados en el gobierno
de Ávila Camacho y de Ruiz Cortines con el nombre de "marcha hacia el mar".
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Guerrero, un lugar poco comunicado con el centro de México y la zona más poblada de 

Michoacán, por lo que el distrito de riego de la Tierra Caliente representó un punto de 

avanzada en esta marcha hacia el Pacífico con la prolongación de sus vías de comunicación

a la zona. 545

Desde los primero años de la Comisión se expresó el interés en que esta desarrollara 

un proyecto de explotación de los recursos minerales ubicados en la costa. En 1948 

Cárdenas solicitó a Miguel Alemán la autorización para realizar los primeros estudios en la 

desembocadura del Balsas cuya riqueza mineral era ya bien reconocida, ese mismo año se 

emitió un decreto que facultaba hacer los estudios y el proyecto para establecer una planta 

siderúrgica.* 546 547 548 Esta concesión se mantuvo también con el presidente Ruiz Cortines 

ratificada en 1954, comienza a proyectarse de manera más clara un programa de obras que 

avanza hacia el mar, ese mismo año inicia la construcción de la carretera que partiendo de 

Cuatro Caminos debería llegar a la costa del Pacífico. Un año más tarde comienzan los 

estudios topográficos, hidrométricos y geológicos para la construcción de dos presas sobre 

el Balsas, una para la generación de energía y la otra para riego las cuales estarían

relacionadas con la explotación de los recursos minerales. 548

La Comisión del Tepalcatepec operó entre 1947 y 1960, en los últimos seis años de 

su existencia se realizaron los estudios y proyectos para establecer la industria siderúrgica 

por parte de la empresa alemana Friedrich Krupp Industriebau contratada con ese fin, en 

estos participaron tanto ingenieros alemanes como mexicanos en la constante revisión y 

toma de decisiones de las alternativas técnicas que podrían implementarse. Este debía ser el

5 Estos periodos están traslapados en realidad los estudios para los proyectos de la costa desde un inicio de 
sus operaciones fueron considerados pero es en este años que se comienza en colaboración con la SCOP la 
construcción de la carretera de Cuatro Caminos hacia la costa del Pacífico. Informe de labores de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1955-01 de agosto de 1956, p. 722.

546 AGN, Presidentes, ALM, 524/1.

547 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1953-01 de agosto de 
1954, pp. 650-653.

548 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1955-01 de agosto de 
1956, pp. 727-729.
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último paso en una serie de obras que se habían tratado de promover desde los primeros 

años de la institución como la construcción de un puerto en el Pacífico, la prolongación del 

ferrocarril de la Tierra Caliente a Zihuatanejo y la construcción de las presas tanto en la 

zona del Infiernillo y como en la desembocadura del Balsas. Si se quería construir una 

industria de las dimensiones proyectadas este sería un proyecto a mediano plazo pues antes 

tenía que ser precedido de estas otras infraestructuras pues en esos momentos la zona de 

geografía abrupta todavía lucía una muy baja densidad demográfica y ausencia vías de

comunicación. 549

En 1956 se constituye una reserva nacional de energía eléctrica con aguas del Balsas 

a favor de la Comisión del Tepalcatepec con el propósito expreso de aprovecharse en un 

proyecto siderúrgico. En esos momentos ya se consideraba que este se ubicaría en la zona 

de Las Truchas junto al río Balsas, el decreto consideraba al hecho de que al estar alejada 

de las cuencas carboníferas (ubicadas en el norte del país) se imponía la conveniencia de 

que el proceso siderúrgico se hiciera a base de hornos eléctricos. El gasto aprovechable 

sería de hasta 400 m3/s hasta completar un volumen anual de 12 614 400 000 m3 y tendrían 

hasta 10 años para determinar si se llevaba a cabo el proyecto y la forma en que se haría.549 550 551 

En los primero informes de la Comisión ya se consideraba la zona de Infiernillo la más 

apropiada para la construcción de una presa para generar electricidad sobre el Balsas 

aunque aún no se llevaban a cabo los estudios técnicos para ello, la declaratoria aparentaba 

ser un avance en lo que se proyectaba como el programa de desarrollo de la costa de

dimensiones regionales. 551

El proyecto de la siderúrgica fue suspendido durante un año hacia 1958 pues 

Cárdenas renuncio a su nombramiento de vocal ejecutivo de la Comisión para realizar un

549 En 1950 la densidad de la población de los muicipios ubicados en la sierra y la costa era de 4 habitantes 
por kilómetro cuadrado, mientras que en la Tierra Caliente era de 7 y en la sierra de Uruapan era de 21.3.De 
la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 92.

550 "Decreto que declara constituida en favor de la Comisión del Tepalcatepec, para generación de energía, 
reserva nacional de energía hidráulica las aguas del río Balsas, en el tramo que se indica, entre los estado de 
Michoacán y Guerrero", en: Diario Oficial, martes 30 de octubre de 1956, p. 3.

551 Informe de labores de la SRH, septiembre de 1947-agosto de 1948, p. 396.
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viaje con el fin de conocer algunos países de Europa y China, pariendo en octubre de ese 

año. Apenas en agosto se había emitido un decreto que tendría repercusiones importantes 

para los proyectos de la Comisión del Tepalcatepec pues se declaró una reserva nacional de 

energía en las aguas de los ríos Balsas y Amacuzac pero esta vez a favor de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). Este fue más amplio que el decreto anterior pues 

prácticamente comprendía toda la cuenca mientras que el primero lo hacía sólo en un área 

entre el municipio de Churumuco y el delta del Balsas. En la práctica esto dejó fuera al 

Tepalcatepec de la construcción de la presa en Infiernillo, obra que supuestamente debía de 

abastecer de energía barata a la futura siderúrgica, existen dos versiones sobre esto pues 

según Rainer Godau la construcción de esta estructura era un proyecto de la CFE que 

recibió fuertes presiones para entregarlo a la Comisión del Tepalcatepec, pero Cárdenas en 

sus apuntes es reiterativo en señalar que este era un proyecto planeado por la institución a 

su cargo. La diferencia no es menor pues significó a la postre que el proyecto en la costa 

quedara sin una fuente de energía siendo que una de las condiciones para la viabilidad del
553proyecto como estaba planeado era asegurar el abasto de electricidad a muy bajo costo.

El proyecto de Infiernillo fue en su momento el más grande de América Latina en 

un periodo en el que se promovió la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, 

pues en estos mismos años se construyó también la presa de Malpaso sobre el Grijalva, hay 

que recordar que en 1960 se nacionaliza la industria eléctrica, hasta antes de este periodo se 

habían construido plantas de pequeña y mediana capacidad.* 553 554 Infiernillo aun cuando surgió 

como una estructura complementaria del proyecto siderúrgico en algún momento hacia 

1960 se decidió destinar finalmente a abastecer de energía el centro de México, quedando 

fuera la posibilidad de considerarla como fuente de abasto de los hornos eléctricos que se

2 La reserva es por 52 m3 /s hasta completar un volumen total de 15 610 320 000 m3. "Decreto que 
declara constituida la reserva nacional de energía hidráulica en las aguas de los ríos Balsas y Amacuzac", en: 
Diario Oficial, 25 de agosto de 1958, p. 10 y 11.

553 Godau Rainer, Estado y Acero: historia política de las Truchas, México, Colmex, 1982, p. 66; Cárdenas 
Lázaro, Obras I: apuntes, México, UNAM, 1986, tomo III, pp. 357 y 482.

554 En ambas presas actualmente se tiene una potencia instalada de más de 1000 MW en cada una.
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proponían instalar en Las Truchas.555 556 557 558 Este hecho es parte de un cambio a mayor escala pues 

en la década de 1960 el crecimiento de la industria generó una demanda anual promedio de

la capacidad que era mayor a 271% con respecto a la década anterior. 556

El caso del Infiernillo muestra varios aspectos, el más evidente quizá es la relación 

que tenían los proyectos regionales con políticas de desarrollo nacional en este periodo de 

la misma forma en que antes lo tuvieron también la organización y expansión del riego; en 

el caso de las comisiones de cuenca en 1959, el primer año de gobierno de López Mateos, 

todas recibieron un recorte en su presupuesto con respecto a lo otorgado el año anterior 

(tabla 6.1), se dice que en estos años se reoriento la inversión para infraestructura
557hidroagrícoa para priorizar la rehabilitación sobre el crecimiento de la zonas de riego; 

otro más es que se muestra minada la capacidad de gestión por parte de Cárdenas que no 

logró mantener la presa dentro del proyecto de la costa; esto último debe ser parte de las 

tenciones causadas a causa de su creciente protagonismo político a finales de la década de 

1950 que afianzaron su liderazgo de la izquierda con su posicionamiento sobre asuntos 

internacionales en el contexto de la guerra fría, en estos años el expresidente no 

desempeñaba ningún cargo pues a su vuelta de Europa había rechazado la oferta de
558integrarse en un nuevo proyecto aun cuando seguía interesado en la siderúrgica.

Es este contexto es que se creó la Comisión del Balsas a finales de 1960 la cual 

absorbería a la Comisión del Tepalcatepec. La nueva institución tendría injerencia sobre 

una superficie de 112 320 km2 pues esta cuenca hidrográfica comprende parte del Distrito 

Federal y los estados de Michoacán, Guerrero, Jalisco, México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y 

la totalidad del estado de Morelos. La Tierra Caliente quedaría integrada con la Gerencia

5 En mayo de 1960 se decía ya que la presa generaría energía para el Distrito Federal y los estados de 
México, Morelos y Querétaro también para Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco. 
"Síntesis nacional", en: Comercio Exterior, mayo de 1960, p. 250.

556 Agua y sociedad: una historia de las obras hidráulicas en México, México, SARH, 1988, p. 141.

557 Agua y sociedad: una historia de las obras hidráulicas en México, p. 137.

558 Al respecto puede consultarse el capítulo 4 de la reciente investigación: Mijares Lara Marcela, Cárdenas 
después de Cárdenas: una historia política del México contemporáneo (1940-1970), México, tesis de 
doctorado en historia, Colmex, 2017.
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del Distrito de Riego de Tepalcatepec dependiente de la Gerencia General del Bajo 

Balsas.559 No obstante la aparente continuidad del proyecto, durante estos años la segunda 

etapa de obras en el distrito de riego no fue retomada, quedando pendientes los proyectos 

de presas de almacenamiento una en el sistema Cupatiztio-Cajones, otra más sobre el río 

Tepalcatepec y distintas presas en su margen derecha para aprovechar sus afluentes 

señaladas en el mapa 4.1.

La creación de una comisión que abarcaba una zona tan extensa generó expectativas 

en relación con el trabajo ya desarrollado en el Tepalcatepec. No obstante estas pronto se 

disiparon pues el primero año que Cárdenas estuvo al frente recibió solo un presupuesto de 

25 millones, lo que representaba apenas 9 millones más del presupuesto ejercido en 1959 

por la ya extinta comisión, esta situación se mantuvo pues incluso algunos de los proyectos 

más grandes que esta construiría procederían de fondos adicionales.560 En general las 

atribuciones de la nueva comisión respecto a su antecesora disminuyeron y los presupuestos 

más altos que recibió fueron otorgados cuando se levantaba su principal obra de ingeniería 

la presa de usos múltiples La Villita, pues había ya un acuerdo previo que cualquier presa 

de carácter secundario cerca de la desembocadura del Balsas sería para el proyecto de la

siderúrgica.561

En cinco ocasiones entre 1959 y 1961 Cárdenas rechazó la oferta de ser nombrado 

vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas del presidente López Mateos. Una interpretación 

de esta insistencia es que se trataba de una estrategia para “aminorar la fuerza política que 

había recobrado ( ^ )  así como moderar su postura frente a eventos internacionales y su 

defensa de los grupos que cuestionaban los resultados de la Revolución Mexicana” de esta 

forma al integrarse al gabinete se le hacía “ceñirse a la política oficial” como había pasado 

antes mientras estuvo al frente del Tepalcatepec.562 Su entrada fue largamente negociada,

559 La cuenca se organizó en tres subsistemas el alto, el medio y el bajo Balsas al frente de cada uno se 
nombró a un gerente. Comisión del Balsas, México, SRH, 19 de octubre de 1970, pp. 12- 13.

560 Entrevista Cesar Buenrostro, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Ciudad de México, 12 de septiembre de 2012.

561 Godau Rainer, Estado y Acero: historia política de las Truchas, p. 98.

562 Mijares Lara Marcela, Cárdenas después de Cárdenas, p. 197.
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pero su capacidad de gestionar tuvo que adoptar un perfil bajo, no se le darían abiertamente 

proyectos que pudieran aumentar su prestigio, pues su abierto respaldo a Cuba y en general 

hacia los movimientos de izquierda habían comenzado generar amenazas de posibles

sanciones económicas al país por parte de Estados Unidos.563

El proyecto de Infiernillo fue de tal magnitud por sus dimensiones que afectaría a 

toda la cuenca, con una capacidad de 12 000 000 000 m3 inundó una extensa área de cerca 

de 400 km2 entre Michoacán y Guerrero, además su ubicación en la zona baja de la cuenca 

condicionó los aprovechamientos del agua en el bajo, medio y el alto Balsas desde ese 

momento y hasta hace apenas unos años.564 En una visión a gran escala Cárdenas también 

veía otros problemas pues considera que seguir dotando de energía eléctrica a la ciudad de 

México a la larga generaría un problema por la falta de agua que al ser llevada de otras 

cuencas limitaría el desarrollo de otros lugares.565 En 1966 un acuerdo declaró una veda por 

tiempo indefinido para otorgar concesiones de agua en todos sus afluentes y sub afluentes 

desde su origen en Puebla hasta su desembocadura en el Pacífico, con ello el Infiernillo se 

convirtió en el principal usuario de agua de toda la cuenca.566 La CFE quedó a cargo de esta 

presa cuya construcción realizó ICA con un financiamiento obtenido en Francia de la 

Banque national pour le commerce et lindustrie.

Una vez inaugurada la presa de Infiernillo en 1964 la Comisión del Balsas comenzó 

la construcción de La Villita ubicada 60 km aguas abajo y a 13 km de la desembocadura del 

río en el Pacífico. El ingeniero residente de la obra sería Cuauhtémoc Cárdenas. Esta obra 

generaría 300 000 kw que se destinarían a Las Truchas además serviría para el control de 

avenidas y para el riego de 18 000 ha de la zona costera y funcionaría como un puente entre

3 Godau Rainer, Estado y Acero: historia política de las Truchas, pp. 103 y 104.

564 En su momento fue la presa de enrocamiento más alta del mundo con 149 m. Sánchez Mora Ana María, 
José Luis Sánchez Bribiesca. Vida y obra de un tecnólogo aficionado a las humanidades, México, II-UNAM,
2016, p. 112.

565 Cárdenas Lázaro, Obras I: apuntes, tomo III, p. 337.

566 "Acuerdo que declara al veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de agua del rio 
Balsas y todos sus afluentes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria", en: Diario Oficial, 
miércoles 2 de febrero de 1966.
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los estados de Michoacán y Guerrero.567 568 La obra se terminó de construir en 1968, en estos 

momentos el proyecto siderúrgico todavía estaba en proceso de consolidarse pero la 

construcción de La Villita es muestra de la confianza que había por parte de la Comisión 

del Balsas en se llevaría a cabo, en estos años Cárdenas se encargó de mantener el proyecto 

a flote cabildeando constantemente hasta que en 1969 se decretó finalmente la constitución

de la empresa siderúrgica. 568

Los proyectos de la Comisión en el Bajo Balsas, la subregión donde está 

comprendida la cuenca del Tepalcatepec, se enfocaron pues a avanzar hacia la costa y en la 

Tierra Caliente a la administración del distrito de riego. Esta institución mantuvo bajo su 

dirección este y otros distritos, aun cuando la mayor parte de su presupuesto entre 1962 y 

1970 lo invirtió en la construcción obras hidráulicas estas se ubicaron en lugares fuera del 

valle y en mayor medida se trató de obras de pequeña irrigación (tabla 6.2).569 570 Entre las 

presas destinadas al riego en el distrito de Tierra Caliente que quedaron como proyecto 

hacia 1970 se reconocían por lo menos cinco estructuras de almacenamiento: La 

Tasajerilla, Taixtán, La Cocina, Chilatán y Chila; así como una presa derivadora de nombre

Cerro de las Marianas. 570

Como he expuesto la suspensión de la segunda etapa constructiva del distrito de 

riego se enmarca en el cambio de orientación de las obras hidráulicas de riego a la 

generación de energía eléctrica en la cuenca del Balsas así como en el desplazamiento de 

los intereses hacia el mar con el desarrollo de la industria siderúrgica y las infraestructuras 

que debían complementarla y posibilitarla, estas trataban de pensarse como integradas a lo 

hasta ese momento se había hecho en la Tierra Caliente pues se pensaba que las vías de

7 Comisión del Balsas, México, SRH, 19 de octubre de 1970, pp. 34 y 35.

568 Aun cuando Godau parece exponer que existe una racionalidad organizacional que se impone y parece 
prescindir de individuos en su trabajo expone esta constante insistencia de Cárdenas primero ante López 
Mateos y luego con Díaz Ordaz así como la defensa del proyecto frente a otras alternativas y la participación 
privada. Godau Rainer, Estado y Acero: historia política de las Truchas, p. 109.

569 Entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, Ciudad de México, 09 de noviembre 
de 2013.

570 Comisión del Balsas, México, SRH, 19 de octubre de 1970, p. 186.
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comunicación marítimas y terrestres que se sumaran beneficiaria la movilidad de su 

producción agrícola a otros mercados. Pero el resto de obras del proyecto del distrito de 

riego se quedaron sin su gestor principal cuando al crearse la Comisión del Balsas se 

demanda de ella que atienda a una zona más amplia en donde hay una población con un 

gran número de necesidades mientras que se está tratando de avanzar en la construcción de 

las obras en la costa.

En el cambio de una comisión a otra el modelo de desarrollo integral de cuencas 

como se aplicó en el Tepalcatepec y el Papaloapan también fue desnatado. La Comisión del 

Balsas ya no tuvo el mismo control sobre la cuenca, por ejemplo el vocal ejecutivo perdió 

su carácter de representante de múltiples secretarás para conservar solo la del área de 

recursos hidráulicos; otro de los elementos importantes que cambió con respecto al modelo 

de la TVA que inspiró estos proyectos fue el control del sistema de presas, ya que la idea de 

una autoridad centralizada para su operación no se conservó pues Infiernillo fue construida 

y operada por la CFE pues la SRH no tenía autoridad sobre sobre las obras hidroeléctricas. 

Esta situación quedó por ejemplo expuesta en 1967 cuando entre los meses de agosto y 

septiembre la coincidencia de fenómenos meteorológicos provocó las avenidas más grandes 

registradas para el Balsas que amenazaron con la destrucción de la presa la Villita que se 

estaba levantando así como con la inundación del poblado de Melchor Ocampo. La presa 

de infiernillo además de generar electricidad tiene la función de regular avenidas con 

implicaciones tanto para esta estructura como para las obras que se encuentran aguas abajo 

y en ese momento al depender el control de las estructuras de dos instancias distintas se

corrió el riesgo de provocar un desastre. 571

El crecimiento de la agricultura comercial en el distrito de riego

1 Se dice que se le solicitó a Cárdenas un plan de evacuación del poblado de Melchor Ocampo en caso de 
una situación de esta naturaleza pero al parecer este contestó argumentado razones técnicas sobre la 
improbabilidad de que se registraran avenidas de la magnitud proyectada para requerir una evacuación de 
la gente. Sánchez Mora Ana María, José Luis Sánchez Bribiesca. Vida y obra de un tecnólogo, p. 194.
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La Tierra Caliente no se formó entre algodones como el norte de México, la agricultura 

comercial aquí tiene una larga historia, buena parte del siglo XIX los añiles fueron un 

producto principal que de aquí se comercializaba hacía mercados de mediana y larga 

distancia; luego el arroz ocupó su lugar desde el porfiriato y hasta la primera mitad del siglo 

XX cuando fue desplazado por el algodón que sería el protagonistas del auge económico 

iniciado al término de la primera etapa constructiva del distrito de riego. Estos cambios han 

estado vinculados a modificaciones en los mercados como el desplazamiento de las tinturas 

naturales por las sintéticas o el crecimiento de las poblaciones urbanas que aunado a la 

penetración de los transportes primero hacia Uruapan y los Reyes así como más tarde a 

Apatzingán estimularon la producción de cereales, oleaginosas, productos frescos y fibras 

naturales.

Las altas temperaturas en el valle fueron señaladas como uno de sus problemas de 

habitabilidad durante largo tiempo, tanto cronistas como escritores lo describieron como un 

lugar insufrible, pero por lo menos durante el siglo XX el clima gracias a la disponibilidad 

de agua se han considerado como una de sus principales ventajas pues al existir una 

variación poco significativa durante la estación de invierno y estar libre de heladas se 

pueden realizar dos cosechas al año o programar las siembras para cosechar cuando se 

pueden obtener de ella los mejores precios. Este tipo de consideración está ligada a otros 

aspectos que también cambiarían en este periodo como la disponibilidad de mano de obra, 

los trasportes y el acceso a los mercados.

En 1950 el principal producto agrícola continuaba siendo el arroz aunque su 

producción se hallaba concentrada en Lombardía y Nueva Italia con 5200 ha, en 

Apatzingán se cultivaban sólo 333 ha, en Buenavista 400 y en Tepalcatepec 500 ha, en los 

tres primeros se hacían dos cosechas al año y en el resto sólo una durante el verano. No 

obstante su predominio había también otros cultivos y productos que eran significativos 

pues entre los principales bienes embarcados desde Apatzingán estaba el limón, ganado, 

cascalote, maíz, azúcar, alcohol y ajonjolí. No todos estos eran del valle pero el

De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, p.196. 

De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 233.
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ferrocarril había convertido en muy pocos años a la ciudad en centro de gravedad de los 

pueblos de la sierra y la costa hacía la desembocadura del Balsas. El maíz por ejemplo era 

todavía principalmente de autoconsumo y el excedente que se sacaba provenía de Aguililla, 

Tepalcatepec y sólo de algunas zonas de Apatzingán y Buenavista. No sería hasta el 

transcurso de la década de 1950 que el maíz aumentó su presencia en la zona de riego 

aumentando para luego contraerse ante otros cultivos en la década de 1960. El cascalote 

era un recurso prácticamente de acceso abierto en su recolección y provenía del valle pero 

sobre todo de lugares hacia la sierra en donde la ganadería se había practicado de manera

más extensiva. 575

Entre los productos que se cultivaban en el valle estaba el ajonjolí del cual en 1949 

en Apatzingán se sembraron 1160 ha, en Tepalcatepec 500 ha, en Nueva Italia 300 y en 

Parácuaro 255. Este era un cultivo que había cobrado relevancia las últimas dos décadas 

pues su preció había aumentado 10 veces. En Tepalcatepec y Aguililla era un cultivo de 

temporal mientras que en Apatzingán, Parácuaro y Nueva Italia se practicaba con riegos de 

auxilio. El ajonjolí producido localmente tenía algunas ventajas pues su calidad era 

superior al de otras regiones del país y la disponibilidad del agua permitía sembrarlo en 

diciembre y enero para cosechar en abril y mayo, que es el periodo de ocio de las tierras

cultivadas en verano. 576

El limón era ya un cultivo importante en esos momentos, su plantación había sido 

introducida a mayor escala alrededor de 1920 en las plantaciones de las haciendas de los 

Cusi quienes fueron los primeros que aquí exportaron tanto el fruto como su aceite a los 

Estados Unidos. Hacia 1936 se estimaba que en Lombardía y Nueva Italia había 90 000 * 575 576

4 Pasó de 2600 ha en 1950 a 33 557 ha en 1960 para luego caer a 15 597 en 1970. Cuadro 20. Barrett 
Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 20.

575 El cascalote es una leguminosa que se obtiene de árboles que tarda 10 o 12 años en producir, es usado 
como un curtiente y alcanzó buenos precios luego de la Segunda Guerra mundial. De la peña Moisés, 
Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 356.

576 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, pp. 196-203.
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árboles y en 1949 se estimaban 124 000. Este se expandió a la zona de Apatzingán y en 

1937 se formalizó con la plantación de huertas ordenadas con árboles sembrados en
578amplios intervalos de 9 y 10 m, en 1949 se calcula que había en esa área 600 000 árboles.

El limón en la región tenía como ventaja que su producción entre noviembre y marzo era la 

única que surtía al mercado nacional que era además el que pagaba los precios más altos. 

Su importancia llevo a que desde 1948 se tratara de regular su oferta a través de una Unión 

de Citricultores y por un tiempo por medio de una fábrica administrada por Nacional 

Financiera además de industrializarlo se reguló su venta comercial. En la década de 1960 

su cultivo disminuyó debido al auge del algodón pero hacia 1970 se recuperó y había 950
580000 árboles y una gran parte de su producción se industrializaba para ser exportada.

577

En general los productos frutícolas no tenían una estadística controlada aunque se 

admitía su presencia más o menos difundida. Este era el caso del plátano, un cultivo 

generalizado del que había ocho variedades y que junto a la papaya se recomendaba para 

las zonas de riego por bombeo ya que al ser altamente redituable compensaba los costos de 

este tipo de sistema. En cambio la producción de caña de azúcar en este periodo se 

encontraba en contracción pues se había cerrado el ingenio de Apatzingán y sólo 

funcionaba el de Los Bancos en Parácuaro, aquí luego del siglo XIX el producto había 

entrado en declive, sin embargo se consideraba que era uno de los productos que tenían 

mayor porvenir en las tierras que abriría el distrito de riego que como mencionamos en el 

capítulo V proyectaba impulsar su cultivo en la zona de Antúnez y Buenos Aires pero sin 

que finalmente se llevara a cabo, en 1959 allí se les otorgó un crédito para sembrar 100 ha * 578 579 580

7 Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, p. 61; De la peña 
Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, p. 268.

578 Barrett consultó un informe según el cual el número de árboles en 1950 era de 300 000, en ese mismo 
informe se decía que en 1940 había 60 000 lo que no corresponde con lo que inventariado en la 
expropiación de las haciendas de la familia Cusi hacia 1937 estimado en 90 000, consideramos que la 
investigación de Moisés de la Peña parece mostrarse más confiable además de que fue investigada en esa 
fecha. De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, pp. 267-269. Cfr. 
Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 101.

579 Moraila Morales Homero, Revolución y reparto agrario en Tierra Caliente de Michoacán, pp. 270-273.

580 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 102.
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de caña que finalmente se perdieron por no haber un ingenio en donde procesarla. Este 

era un producto subregistrado pues no consideraba a los trapiches que abastecían el 

consumo local y que no reportaban su procesamiento para no pagar el impuesto cobrado a

581

582la producción de caña por lo que las cifras oficiales eran muy reducidas.

Uno de los primeros cultivos que se fomentó para aprovechar las nuevas 

condiciones para la producción fue el melón que se comenzó a cultivar en 1953 y para 1959 

ya se consideraba era el principal motor de la economía en la zona de Apatzingán, fue 

introducido en el área quizá debido a su cercanía de la estación del ferrocarril y de las 

fábricas de hielo que eran necesarias para su transporte. Las condiciones del clima libre de 

heladas con días caliente y noches tibias y humedad relativamente baja hacían al valle un 

buen lugar para que prosperara. Este producto hubiera sido casi imposible sin el transporte 

y sin los sistemas de pre enfriamiento y refrigeración que permitieron su envió a mercados

distantes. 583

En unos pocos años Michoacán se convirtió en uno de los principales productores 

de melón del país destinándose la mayor parte a los Estados Unidos, incluso se llegó a 

considerar la principal actividad económica de Apatzingán entre los meses de noviembre y 

abril. El costo de cultivar una hectárea de melón se estimaba entre $3500 y $4500 para 

obtener un ingreso de $8000 a $9000. Por un largo periodo este financiamiento dependió 

del crédito privado pues entre 1956 y 1970 el Banco de Crédito Ejidal mantuvo 

suspendidos los préstamos para ese cultivo. En la primera década de su introducción al 

valle se hablaba de un fiebre por el melón que terminó evidenciando varios problemas que 581 582 583 584 *

581 "Desorden agrícola. El subsecretario de agricultura encontró un soberano revoltijo. Siembran caña para 
tirarla. No trabajan defensa agrícola. No pagan los créditos, etc. etc." en: Tiempo de Apatzingán, 22 de abril 
de 1959, año VI, No. 334.

582 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, p. 221.

583 Sánchez Salgado Jesús, "Melón (Cucumis melo)", en: Boletín Bimestral, Comisión del Tepalcatepec, 
Uruapan, enero-febrero 1959, p. 33.

584 Gutiérrez Oscar, "El cultivo de melón en la región de Apatzingán" en: Boletín Bimestral, Comisión del 
Tepalcatepec, Uruapan, enero-febrero 1959, p. 38 y 39.

Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 108.
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se prolongarían por años, los dos más importantes eran la falta de organización de los 

productores, los que sin planeación sembraban una superficie excesiva que saturaba la 

oferta; y la comercialización, que dependía de unas pocas empacadoras estadounidenses 

que daban prioridad a la producción de ejidatarios y pequeños propietarios que ellos 

mismos previamente habían contratado.586 587 588 589

En 1955 se alcanzó la mayor superficie sembrada de melón pero una buena parte se 

perdió por problemas de comercialización y transporte ajenos al valle (tabla 6.3). En 

1959 nuevamente sucedió algo parecido pues la huelga ferrocarrilera impidió que se 

pudiera sacar el producto a tiempo, ya cuando se reactivaron las operaciones una parte de la 

fruta que se cortó se había perdido, a lo que se sumó que los empacadores, seguramente 

también afectados por la huelga, fijaron el precio de la caja en $20 cuando en años 

anteriores se había pagado en $50 y $60. Estos retrasos terminaron causando que toda la 

cosecha que no se levantó se perdiera luego de unas tempranas lluvias a finales de abril, un 

periodista local en esos momentos explotaba contra las autoridades evidenciando también 

otros problemas:

“de nada sirven los millones de pesos que ha invertido el gobierno federal en obras 

de riego, carreteras, vías férreas, la ausencia de invierno [ ^ ]  ante factores como 

son: la falta de gasolina, las plagas que día a día se multiplican encareciendo los 

cultivos y lo que es peor la maldita plaga de los empacadores extranjeros que
589aprovechan cualquier circunstancia para pagar ínfimos precios.”

586 "Mendoza se conmueve ante problemas del campo" en: Tiempo de Apatzingán, miércoles 22 de abril, 
año 6, No. 338, p. 1.

587 Se supone que ese año el frío en el este de los Estados Unidos se prolongó lo que retrasó la demanda de 
melón. Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 109.

588 "La eterna tragedia agrícola de Apatzingán" en: Tiempo de Apatzingán, año VI, No. 339, domingo 26 de 
abril de 1959, pp. 1 y 4.

589 "Puntilla a meloneros, las lluvias ultimas acabaron con las cosechas" en: Tiempo de Apatzingán, año VI, 
No. 339, domingo 26 de abril de 1959, pp. 1 y 4.
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No obstante que este cultivo siguió siendo muy importante las siguientes décadas 

los problemas alrededor del melón llevaron también a que su producción fuera 

disminuyendo desde la primera experiencia de fracaso y se optara por otros cultivos como 

el algodón, el cual tenía como ventaja poder ser almacenado sin pérdidas para el 

productor.590 Es las gráficas 6.1 y 6.2 es evidente la disminución de la superficie de melón 

al tiempo que crece la producción algodonera en la década de 1950.

El algodón es un cultivo que tiene una larga historia en territorio michoacano, en 

tiempos prehispánicos se cultivaba en la zona de la costa y los límites actuales con 

Guerrero. En varias ocasiones y durante finales del siglo XIX hubo antecedentes de los 

intentos de su introducción en la Tierra Caliente que no prosperaron.591 592 593 El propio Dante 

Cusi antes de adquirir sus propiedades intentó cultivar algodón, un experimento inicial 

había arrojado excelentes resultados pero cuando se sembró una mayor extensión esta fue 

atacada por el picudo y los intentos por combatirlo fueron inútiles por lo que no se siguió 

con el cultivo, años más tarde repetirían la misma experiencia con iguales resultados en las 

haciendas de Lombardía y Nueva Italia. En cambio los esfuerzos de su introducción en la 

costa cercana a Colima fueron más exitosos y logró generar alguna industria, en 1938 

todavía existían tres despepitadoras en Coahuayana hasta que la producción en el norte del 

país cubrió la demanda y estas desaparecieron. Los altos precios alcanzados por el algodón 

en las décadas de 1940 y 1950 hicieron que el cultivo rebasara las mejores zonas 

productoras para extenderse a áreas con menores rendimientos y mayores riesgos así como

a áreas nuevas de Michoacán y Chiapas. 593

En 1950 una empresa de la Laguna de capital estadounidense denominada 

Algodonera La Rosita de Michoacán comenzó a fomentar el cultivo del algodón entre los

0 Gutiérrez Oscar, "El cultivo de melón en la región de Apatzingán", p. 39.

591 Sánchez Gerardo, Cultivos tropicales en Michoacán, pp. 142, 158-162.

592 Cusi Ezio, Memorias de un colono, pp. 39-41.

593 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, p. 308 y Cotton in 
Mexico, Trends and Outlook, Washington, D. C., US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, 
November 1964.
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ejidatarios. Estos primeros años fueron de experimentación pues se repartieron semillas 

para ser cultivadas en Ocampo, Nuevo Urecho, La Huacana y Buenavista tanto en 

modalidad de temporal como de riego buscando establecer las mejores fechas para su 

cultivo. La misma empresa refaccionó una parte de la inversión por hectárea con la 

promesa de lograr grandes rendimientos superiores a la media nacional y una fibra de muy 

alta calidad semejante a la mejor producida en el país que les compraría. Los resultados 

inmediatos fueron desfavorables pero hacia 1956 la producción comenzó a crecer pasando 

de 1600 ha a 3600 ha el año siguiente y 8230 ha en 1958 (gráfica 6.1).594

La superficie de algodón luego 1958 no dejaría de crecer los siguientes 7 años que 

le serían seguidos una importante caída por dos años de la que sólo se recuperó 

momentáneamente a finales de la década de 1960 como puede verse en la gráfica 6.1. En 

1958 además de los intentos privados que le precedieron se caracterizó por una política más 

clara y favorable al fomento del algodón pues se autorizaron créditos para el cultivo de 

5000 ha en los ejidos de la zona de Felipe Carrillo Puerto, Antúnez y Nueva Italia.595 Ese 

mismo año se instaló el comité algodonero local al frente del cual quedó Adolfo Chávez, un 

pequeño propietario que se había hecho de tierras de riego comprando fracciones de 

haciendas afectadas por solicitudes de dotación en la década de 1940.596 En diciembre de 

ese año se inauguró la Despepitadora Tepalcatepec con capacidad de procesar 80 toneladas 

diarias y que era propiedad de Algodonera de Oriente, S. A. hasta antes de esa fecha 

primero la fibra se envió a Tecomán para y recién en 1957 se el Banco de Crédito Ejidal

4 De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, vol. II, pp. 307-309.

595 "Agoniza el plan para sembrar 5 mil hs. (sic) De algodón ejidal. San Isidro y la irresponsabilidad del Bajidal 
a punto de propinar tremendo golpe a la economía regional" en Tiempo de Apatzingán, 13 de julio de 1958, 
año VI. No. 300. Pp. 1 y 4

596 "Se formó el comité algodonero, el secretario es Don Adolfo Chávez, entre los vocales está el Ing. Arturo 
Ruiz Béjar" en. Tiempo de Apatzingán, 10 de agosto de 1958, año VI, No. 303; en el trabajo de archivo 
encontré que originalmente fue uno de los socios que adquirió la hacienda de la Concepción junto a Dámaso 
Cárdenas, luego de venderla recompraría fracciones de 20 y de 50 hectáreas hasta donde tenemos registros. 
Registro Público de la Propiedad Raíz en Michoacán, Distrito de Apatzingán, Libro 11, fojas 331 y 355.
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trajo y operó una despepitadora de Baja California. Aunque la planta de la empresa 

poblana fue la primera de gran capacidad, esta había llegado unos años atrás y había 

financiado ya en 1956 a inversionistas de Tecomán, Colima para que cultivaran 4000 ha de

597

598algodón que se realizaron en la zonas de Tepalcatepec, Antúnez y Nueva Italia.

Hacia 1962 las semillas de algodón que se cultivaban eran del grupo Delta Pine y se 

estaba experimentando con las del grupo Stoneville aunque la primera no había podidos ser 

superada todavía en sus rendimientos. La fecha más apropiada de siembra tiempo atrás se 

había fijado en julio, cuando la temporada de lluvias está establecida, los primeros 

experimentos de cultivo habían fracasado por aplicar los mismos calendarios usados en la 

región lagunera. Los riegos necesarios para el cultivo eran variables según la profundidad 

del suelo y podrían espaciarse uno de otro entre 10 y 15 días.597 598 599 El control de plagas era 

muy importante en el valle, parece que a diferencia de otros lugares en donde pasaron 

algunos años antes de que estas se hicieran presentes aquí su aparición fue casi inmediata, 

igual que en otras partes se fijaron medidas de defensa agrícola como el cobro de altas 

multas a los agricultores que no hicieran de forma oportuna los desvares y barbechos de sus 

parcelas.600

Las principales enfermedades que afectaban a la planta eran la pudrición texana y la 

pudrición de la bellota. Las plagas que afectaban a algodón en el valle era el picudo, pulgón 

minador de la hoja y la araña roja. El combate de estas últimas era una actividad que 

demanda gran parte de la inversión en el cultivo pues se estimaba que había que dar entre

597 "Inauguran despepitadora Tepalcatepec" en: Tiempo de Apatzingán, 21 de diciembre de 1958, año VI, 
No. 319, p. 1

598 Barbosa René y Maturana Sergio, El arrendamiento de tierras ejidales. Un estudio en Tierra Caliente, 
Michoacán, México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1972, p. 46.

599 Informe general del grupo especial de observación y estudio en las cuencas del Papaloapan y 
Tepalcatepec en los estados de Veracruz y Michoacán, elaborado por Santiago Cortés Bernal y Braulio 
Guzmán, Héctor Monasterios Rodríguez, Archivo histórico del Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (AHCREFAL).

6°° "Un cuarto de millón en multas a los algodoneros", Tiempo de Apatzingán, año VI, núm. 335, domingo de 
abril de 1959.
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20 y 30 aplicaciones que en costos en 1962 iba de $1000 a $1500 por hectárea.601 602 Un 

parámetro para entender la importancia de la cifra es la que daba Barrett que señalaba que 

en 1965 en el norte solo se efectuaban seis o siete fumigaciones, luego las plagas aquí 

aumentaron debido a la falta de invierno como al mal manejo de las parcelas y la mala

aplicación de los pesticidas que hacía disminuir su efectividad. 602

El cultivo del algodón se expandió en el valle justo luego de que la fibra alcanzara 

sus más altos precios en los Estados Unidos y México hacia 1950 para posteriormente 

comenzar a descender.603 Se considera que fueron los precios de la fibra uno de los 

elementos que hizo que el cultivo se expandiera a pesar de los altos costos que se invertían 

en el control de plagas así como también el rendimiento que alcanzaba las cuatro pacas por 

hectárea y que era superior al promedio nacional.604 605 En el momento en que los precios 

bajaron y el costo de producción se elevó la superficie de algodón inició su contracción, el

año que ocurrió esta coyuntura fue 1965.605

Los que estaban y los que llegan: crecimiento y reconfiguración demográfica

Entre las décadas de 1950 y 1970 la Tierra Caliente fue un polo de atracción de población 

que contrastaba con la más amplia zona en la que se ubica y que era un área de expulsión 

en un contexto estatal de bajo crecimiento demográfico pues era inferior al promedio 

nacional.606 La expansión del distrito de riego que implicó la construcción de vías de

601 Informe general del grupo especial de observación y estudio en las cuencas del Papaloapan y 
Tepalcatepec en los estados de Veracruz y Michoacán, AHCREFAL.

602 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 117.

603 Aboites Luis, El norte entre algodones: población, trabajo agrícola y optimismo en México, 1930-1970, 
México, Colmex, 2013, p. 65.

604 Barbosa René y Maturana Sergio, El arrendamiento de tierras ejidales, p. 88.

605 Barrett Elinore, La cuenca del Tepalcatepec II, p. 116.

606 La tasa media de crecimiento para este periodo la consideré a partir de los datos de: INEGI, Estadísticas 
históricas de México 2014, México, INEGI, 2015, Cuadro 1.4 y 1.34.
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comunicación y el aumento de la agricultura comercial es responsable de este proceso. El 

algodón llegó aquí cuando su mercado en México había comenzado su ciclo decreciente 

pero todavía tocó a la malvácea beneficiarse de las obras que ampliaron el distrito, sus 

características influyeron y acentuaron el proceso de crecimiento y reacomodo demográfico 

que venía dándose en el valle desde las primeras décadas del siglo XX. Es posible 

identificar en el valle tres momentos de la reconfiguración y aumento de la población 

vinculado con la expansión del riego y las comunicaciones entre 1900 y 1970: la 

introducción del riego en las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, la construcción del 

ferrocarril Uruapan-Apatzingán y la expansión del distrito de riego realizada por la 

Comisión del Tepalcatepec.

El valle hacia finales del siglo XIX se encontraba poblado de forma extensiva, las 

principales localidades se encontraban diseminadas en una franja que rodea al Tancítaro 

donde afloran manantiales y que para distinguirlas de las áreas de agricultura abiertas 

posteriormente he dominado zona tradicional de riego como mostré antes (mapa 1.2.1). 

Esta es recorrida en parte por el camino que unía a Uruapan y Apatzingán pasando por 

Parácuaro, por mucho tiempo una ruta principal para la entrada y salida de personas y 

productos en el valle. El primer cambio importante en términos demográficos ocurrió en la 

primera década del siglo XX con la introducción del riego en las haciendas de la familia 

Cusi alrededor de las cuales en muy pocos años se formaron dos pueblos, la parte a la que 

me refiero como el riego de los empresarios (mapa 2.2), en el valle casi ninguna hacienda 

dio paso a la formación de asentamientos considerables y menos fuera de la zona de 

manantiales hasta este momento y sería una experiencia que se repetiría en las décadas 

posteriores.

El crecimiento que experimentó la zona se debió a la migración de mano de obra, 

estos lugares eran atractivos debido a los altos salarios que pagaban, que eran superiores a 

los de la región. Una razón para ofrecer buenos salarios radicaba en que si bien las 

haciendas estaban un tanto aisladas, no se encontraba distante de otras zonas agrícolas de 

condiciones menos agobiantes para las personas provenientes de los lugares templados y 

fríos. La mano de obra forzada también tuvo presencia pues hubo un grupo personas 

enviadas a trabajar allí por el gobierno estatal de Aristeo Mercado como una especie de
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condena por algún delito al término de los trabajos varios de ellos se quedaron a vivir en la 

zona.607 El rápido crecimiento los primeros años de su creación atrajo tanto a población de 

otras regiones como de pueblos cercanos como Apatzingán y Parácuaro que durante estos 

años se estancaron o vaciaron. En estos dos últimos lugares la Revolución tuvo además 

efectos muy negativos aunque su pérdida de población había iniciado la década que va de 

1900 y 1910 (gráfica 6.3).

Posteriormente en los años de 1940 el ferrocarril se convirtió en otro los hitos en el 

reacomodo y crecimiento demográfico del valle pues Apatzingán creció hasta cuadruplicar 

su población y también creció Buenavista mientras que el resto de pueblos perdieron 

habitantes o disminuyeron su crecimiento en los mismos años. Una vez que este transporte 

comenzó a funcionar incentivó a que se trasladaran allí personas de otros lugares del propio 

valle así como de la sierra de Uruapan y la zona de Huetamo.608 Este transporte comenzó a 

convertir a la ciudad en el centro de gravedad de la Tierra Caliente y de una parte de la 

sierra y la costa concentrando un flujo de mercancías que antes salían sin tener que pasar 

necesariamente por allí. En cambio Parácuaro comenzó a crecer por deja bajo de los otros 

pueblos del valle como se puede seguir en la gráfica 6.3, esta tendencia presenta una caída 

en 1940 tal vez relacionada con algo que he señalado antes y es la salida de la gente de los 

pueblos para participar del reparto de tierra y en la construcción del ferrocarril, aun cuando 

retoma su crecimiento nunca lo hace en el mismo dinamismo que los otros pueblos del 

valle debido a que una vez abierta la línea ferroviaria el antiguo camino a Apatzingán en el 

que se ubica entró en desuso a lo que contribuyó la carretera construida luego por la 

Comisión el Tepalcatepec y que se extendió de forma paralela a las vías cruzando los 

pueblos de Lombardía y Nueva Italia.

Entre la década de 1950 y 1980 se da el periodo de mayor crecimiento de la 

población. Este se dio tanto por tasas más altas de crecimiento natural como por la 

inmigración que inició en la década de 1950 por las obras de expansión del distrito de 

riego, inicialmente estas demandaron de mano de obra que se cubría muchas veces con la

Cusi Ezio, "Memorias", p. 67.

De la peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 88.
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población local pero atrajo gente de otros lugares igual que lo hizo una década antes el 

ferrocarril, posteriormente una vez terminadas la expansión de la agricultura comercial su 

dinámica demandaría de importantes cantidades de mano de obra durante una parte

importante del año.609

En estas décadas la zona de Tierra Caliente creció por encima del promedio de la 

población estatal, esto podemos verlo también reflejado en cambios en la geografía 

administrativa. En 1928 se segrega de Tepalcatepec y Apatzingán el pueblo de Buenavista 

para formar el municipio del mismo nombre; en 1942 Nueva Italia se separa de Parácuaro y 

se conforma el municipio de Zaragoza que en la década de 1960 cambiaría su nombre a 

Múgica; y en 1955 Lombardía se separa de Uruapan para constituirse como cabecera del 

municipio de Gabriel Zamora.

Los principales pueblos fueron los que más crecieron en estas décadas, esto quizá a 

los que un investigador llama para la experiencia norteña “el secreto urbanizador” del 

algodón, que podrían dividirse en dos aspectos, el primero y más evidente es el hecho de 

que su pizca demanda grandes cantidades de mano de obra lo que incentiva la migración 

temporal hacia las zonas productoras, en segundo lugar tal vez más discreta pero persistente 

y duradera es la economía que es capaz de generarse al redor el cultivo, pues propicia el 

asentamiento de población para dedicarse a la industrial, la venta de maquinaria, la 

fumigación, la oferta de servicios financieros, técnicos, gubernamentales, etc.610

En estos años encontramos algunos de estos elementos muy presentes en el valle 

como la llegada de inversionistas y servicios para la producción agrícola. Como mencioné 

antes la Algodonera de Occidente, S. A. financió a finales la décadas de 1950 el cultivo de 

amplias zonas de algodón proporcionando créditos a agricultores de Los Reyes, Tecomán y

9 Este proceso en parte ha sido analizado en Barkin quien trató de calcular el impacto de las obras del 
distrito de riego sobre el crecimiento de la población no sólo a partir de la inmigración sino también de la 
emigración que posiblemente frenó, Barkin David "El impacto demográfico del desarrollo económico 
regional. Un estudio de migración" en: Demografía y economía, Colmex, Vol. 5, Núm. 1, 1971, pp. 40-55.

610 Aboites Luis, El norte entre algodones, p. 71-73.
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La Laguna.611 La Unión de Crédito Los Reyes se encargaban de financiar a sus socios y así 

controlar la producción a través de las despepitadoras Apatzingán, S. A., de la misma forma 

que lo hacían las despepitadoras ELSA y Esteve Hermanos. En total llegaron a operar ocho 

despepitadoras en la ciudad de Apatzingán.612 613 Cuando se extendió el cultivo llegaron 

también las compañías distribuidoras de implementos agrícolas, fertilizantes, insecticidas y 

agencias de vehículos y maquinaria como Ford, Massey Ferguson, John Deere y

Diamon.613

La inmigración al valle entre las décadas de 1950 y 1960 fue estimada por Barkin en 

más de 30 000 personas, pero este mismo investigador señalaba como consecuencia 

demográfica más destacada la permanencia de la población, es decir que uno de resultados 

de la expansión del distrito era que había permitido mantener a un gran número de 

habitantes en el valle que de otra forma posiblemente lo hubieran abandonado.614 Este 

último era un efecto que podría ser muy valorado en varios niveles, en el contexto regional 

porque el resto de las otras zonas de la cuenca expulsaban población, en el plano estatal 

porque Michoacán era un estado que crecía por debajo de la media de país y en el nivel 

nacional porque había una preocupación por el crecimiento de las principales zonas urbanas 

y las demandas y costos que ello implicaba.615

1 Barbosa René y Maturana Sergio, El arrendamiento de tierras ejidales, p. 47.

612 Salas López Antonio, Apatzingán de la Constitución. Tierra de luz, Acapulco, Sagitario, 2012, p. 118.

613 Cantú Régulo, Botey Carlota, Los jornaleros migratorios: el caso específico de los jornaleros de 
Apatzingán, Mich., (s. p. i.), 1970 (ca.), p. 5 y 9.

614 La estimación se hizo a través de una comparación entre las tres zonas de la cuenca del Tepalcatepec con 
una zona de control que se eligió con algunas características parecidas al valle. Barkin David "El impacto 
demográfico del desarrollo económico regional", p. 46.

615 Sobre esto hemos referido la inquietud de Cárdenas respecto a seguir estimulando el crecimiento de la 
ciudad de México por el problema que generaría la falta de agua en la nota 543. La idea de que el 
crecimiento demográfico podía constituir un obstáculo para los programa de desarrollo ya se encontraba 
presente desde la década de 1960. Welti-Chanes Carlos, "La demografía en México, las etapas iniciales de su 
evolución y sus aportaciones al desarrollo nacional" en: Papeles de población, Vol. 17, Núm. 69, Toluca, julio- 
septiembre 2011, p. 35.
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La agricultura practicada en el valle durante varios meses al año demandaba de 

mucha mano de obra que durante un periodo excedía a la disponible localmente por lo que 

atraía jornaleros provenientes de la Tierra Caliente del Balsas, de la sierra de Uruapan y de 

lugares fuera de Michoacán como los experimentados trabajadores que llegaban desde La 

Laguna para la cosecha del algodón en el primer corte. La pizca podía comenzar a finales 

de octubre y se llegaba a extender hasta principios de febrero; cuando termina está por 

comenzar el corte de melón y sandía que continua hasta principio de abril; luego de eso 

comienza el trabajo en las huertas de limón que se prolongaba hasta junio; y poco después 

vuelve a iniciar el trabajo en el algodón con los deshierbes. Una buena parte del año pues la 

agricultura demanda de trabajadores agrícolas, aunque sólo el algodón movilizaba grandes 

cantidades de esta desde áreas lejanas. En la primera pizca se estimaba que llegaba a haber 

cerca de 18 000 jornaleros que iban disminuyendo durante el segundo y el tercer mes. Estos 

residían en su mayoría en Apatzingán generando una demanda de servicios variados como

hospedaje, alimentación y entretenimiento. 616

El año de 1965 llegó a su punto máximo la superficie sembrada de algodón, luego 

de este momento comenzaría a contraerse, este periodo también coincide con la caída de los 

precios de la fibra en el país y los Estados Unidos. En la década de 1970 la población 

todavía continuó creciendo en la mayoría de los casos pero encontramos signos de la crisis 

de este auge económico y demográfico en las localidades que se crearon para dominar las 

tierras de riego abiertas en por las obras de la Comisión del Tepalcatepec. En la gráfica 6.5 

vemos que las tres localidades que se fundaron en la década de 1950 había crecido por 

encima del 8 por ciento hasta 1970 luego de lo cual se crecimiento caería por debajo de la 

media estatal, esta caída fue más fuerte en las pequeñas localidades como Buenos Aires en 

el municipio de Parácuaro. En el corto plazo los resultados del programa de irrigación 

parecieron sorprendentes en el contexto del suroeste michoacano pero esta esta estrepitosa 

caída ponían ya en duda que estos beneficios pudieran sostenerse en el largo plazo. *

' Cantú Régulo, Botey Carlota, Los jornaleros migratorio, pp. 17 y 48.
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¿El fin de un sueño?

En 1976 se aprobó la desaparición de la SRH y sus funciones fueron redistribuidas, una 

parte de su estructura se integró a la nueva Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos y el área destinada al abasto urbano quedó en la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas; por más de 30 años la política en materia de agua, 

especialmente la construcción de grandes obras hidroagrícolas, tuvo prioridad en el gasto 

público a través de esa secretaría de estado. Las comisiones de cuenca creadas antes de 

1950 fueron una expresión ampliada de eso último. Este momento es considerado por 

algunos investigadores una inflexión pues las siguientes décadas surgiría un nuevo modelo 

de manejo del agua en el cual la agricultura perdió su prioridad rebasada por la industria y 

las actividades urbanas; esto ocurre en el contexto de una recesión económica internacional, 

el modelo de la gran irrigación había perdió en parte su viabilidad y comienza a ser

cuestionada la pertinencia de seguir invirtiendo en ese ramo. 617

En el distrito de riego de la Tierra Caliente este cambio inició años antes cuando la 

Comisión del Tepalcatepec se transformó en la Comisión del Balsas como expuse antes. El 

cambio en el nombre y la escala del proyecto significó también un cambio de prioridades, 

ya que no hubo continuidad en el programa de obras de almacenamiento que formaban de 

la segunda etapa constructiva que se había propuesto como estrategia hacia 1950 para el 

distrito de riego, los intereses de la nueva institución se desplazaron hacia el 

establecimiento de la industria siderúrgica donde el control y aprovechamiento del agua 

tenía entre sus fines principales el fomento industrial.617 618 Por otra parte las aguas del Balsas 

habían cobrado un nuevo interés que las comprometía a nivel nacional al construirse la 

presa de Infiernillo para abastecer de electricidad a la ciudad de México.

617 Aboites señala que las presas más sencillas y baratas habían sido ya construidas. Aboites Luis, La 
decadencia del agua de la nación: estudios sobre la desigualdad social y cambio político en México, segunda 
mitad del siglo XX, México, Colmex, 2009, p. 68.

618 Este desplazamiento también como expresé antes ya se había evidenciado en la Comisión del 
Tepalcatepec luego de 1955 pero quedó más claro durante el periodo que operó el Balsas pues se dejó de 
construir infraestructura para el riego en el valle y los trabajos se limitaron a administración y 
mantenimiento.
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Por otra parte desde mediados de la década de 1960 comenzaron a realizar varios 

trabajos dedicados a estudiar los efectos del programa de obras de la Comisión del 

Tepalcatepec, estos eran críticos de sus resultados y otorgaban una responsabilidad 

importante al papel de las instituciones. Algunos se realizaron como parte de una 

investigación encargada al Centro de Investigaciones Agrarias por parte del Comité 

Interamericano de Desarrollo Agrícola, organismo financiado por Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, la Organización de Estados Americanos y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. El objetivo era “analizar las causas del estancamiento 

agrícola y la agitación agraria, y proponer soluciones para que el sector agrícola y la 

población rural, pudieran integrarse en el futuro desarrollo nacional de forma más 

satisfactoria” . Esta y otras investigaciones contribuyeron a difundir una visión de los 

problemas del campo mexicano desde el estructuralismo histórico que en palabras de una 

de sus investigadoras “atribuía de manera primordial la agudizante pobreza del campo al 

funcionamiento de mecanismos explotadores que ligaban a los lugareños con la sociedad 

mayor”.619

Uno de los trabajos del proyecto fue la investigación realizada por Susana Glantz en 

Nueva Italia y que resultó en un informe de 1966 que luego usó para su tesis bajo la 

dirección de Ángel Palerm620. La investigación estudió los problemas administrativos, 

políticos y sociales que llevaron al colapso del modelo cooperativo con el que se creó 

originalmente el ejido, ponía énfasis en el abandono gubernamental luego del gobierno de 

Cárdenas así como en la mala administración y la generalización de la corrupción para 

explicar el fracaso del proyecto. Los miembros de la burocracia estatal y los líderes ejidales 

eran señalados como responsables de corromper el modelo en todos los niveles.621 Este

9 Hewitt Cynthia, Imágenes del campo: la interpretación antropológica del México rural, México, Colmex, 
1988, pp. 180 y 245.

620 Palerm era un agudo crítico de las políticas de desarrollo regional de este periodo sobre todo el modelos 
de comisiones del Papaloapan y Tepalcatepec, en estos mismos años publica un artículo sobre el tema: 
Palerm Ángel, "Desarrollo regional en México: una crítica" en: Palerm Ángel, Planificación regional y reforma 
agraria, México, Gernika-UIA, 1993, pp. 383-420.

621 Glantz Susana, El ejido colectivo de Nueva Italia.
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trabajo otorgaba poco peso a otros problemas como la técnica inadecuada en el cultivo del 

arroz o la escasez de tierras irrigadas que desde la década de 1940 eran considero un 

problema grave en la zona y que constituyó una presión dentro de toda la serie de 

contradicciones que acabaron con esa experiencia.

Otro trabajo del Centro de Investigación Agrarias bien conocido fue sobre el 

arrendamiento de parcelas ejidales, un tema que tocó fibras sensibles de un proyecto que 

trató de ser baluarte de la propiedad social, este caso era usado para abordar un problema 

que se extendía a otras partes del país y que era una combinación de lo que algunos 

llamaban los neolatifundismos financiero y territorial. En 1966 en el municipio de Zaragoza 

(actual Múgica) el 52 por ciento de los ejidatarios rentaba su parcela. La rápida 

introducción del cultivo del algodón y la falta de crédito habrían contribuido a extender esta 

práctica con la anuencia de las instituciones locales encargadas del fomento agrícola y el 

riego. El arrendamiento claramente incumplía el objetivo del reparto agrario, además la 

agricultura comercial creaba una creciente estratificación social cuyos extremos eran 

grandes arrendatarios o propietarios y los jornaleros debido a una distribución económica 

de los beneficios sumamente desigual.622 El trabajo consideraba también la falta de 

experiencia y conocimiento sobre los cultivos comerciales como una de las causas de la 

renta de parcelas, además los ejidatarios con recursos más limitados tenían también una 

actitud más cautelosa frente al riesgo y preferían los cultivos con los que estaban más 

familiarizados.

La renta de tierras ejidales no comenzó con el cultivo del algodón sino posiblemente 

con el melón pues en 1951 ya algunos agricultores acomodados había logrado se les 

permitiera roturar tierras ociosas en la zona de los Llanos de Antúnez asumiendo ellos el 

desmonte y pagando un porcentaje al fisco estatal y otro a un fondo común de los ejidos 

con el compromiso de entregar las tierras roturadas y cercadas. En esos mismos años en la 

zona de Tepalcatepec los ejidatarios sin medios para cultivar obtenían lo necesario para 

sembrar su parcela a través de crédito privado en una modalidad a medias.623 El arreglo en

Barbosa René y Maturana Sergio, El arrendamiento de tierras ejidales, p. 53 y ss.

De la Peña Moisés, Problemas y posibilidades de la cuenca del Tepalcatepec, p. 171.
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al cual los arrendatarios se encargaban de los trabajos de acondicionamiento de las parcelas 

asumiendo el gasto como parte de la renta sería usual los primeros años del distrito de riego 

debido a la necesidad de efectuar labores de despiedre y desmonte en muchas miles de 

hectáreas y en las que usualmente la Comisión no intervenía. Fue una situación que se 

extendió por varias décadas y en 1970 una nueva investigación hecha en Nueva Italia 

estimaba que la tercera parte de los ejidatarios no cultivaba todavía su parcela sino que la 

arrendaba a otro ejidatario o persona ajena a la región.624 625

Uno de los primero balances realizados desde una perspectiva nacional sobre las 

obras de riego y las vías de comunicaciones construidas durante los años de la Comisión 

del Tepalcatepec arrojaba un saldo positivo al hacer una revisión de esta política 

considerando un análisis de costo-beneficio; desde esta perspectiva los beneficios 

económicos obtenidos no sólo en la agricultura sino también de otros sectores beneficiados 

con la mejora de las comunicaciones justificaban plenamente el uso de recursos públicos 

en el proyecto. Sin embargo, aun tratando de mantener un tono bastante neutral consideraba 

que el balance del desarrollo económico a nivel regional que había sido limitado por la falta

de crédito y los acuerdos de arrendamiento de parcelas. 625

Unos años más tarde el autor del trabajo anterior publicó un nuevo balance de la 

experiencia del Tepalcatepec en el que de forma más abierta criticaba los alcances de su 

programa que si bien “de acuerdo con la mayoría de los estándares de valoración [ _ ]  fue, 

desde un punto de vista nacional, un empleo sabio de los recursos” también desde su 

análisis había contribuido a relocalizar la actividad económica creando nuevas 

oportunidades para que los grupos de mayores recursos y conocimiento técnico ampliaran 

los alcances de sus actividades, sin crear en cambio canales para integrar al resto de la

4 Ortiz Islas Paula, Conocimiento del medio para un programa de alfabetización funcional en Nueva Italia, 
Pátzcuaro, Pachuca, Tesis para obtener el título de Licenciada en Trabajo Social, UAH, AHCREFAL, 1971.

625 Sólo criticaba la lentitud con la que se adaptó a su nuevo potencial económico pues consideraban que 
tuvieron que pasar considerables estímulos por parte del Banco Nacional de Crédito Ejidal antes de que los 
campesinos aprovecharan las oportunidades creadas, habían faltado capacitación técnica y crédito para 
asegurar que desde los primeros años se utilizaran rápida y plenamente las inversiones. Barkin David y 
Timothy King, Desarrollo económico regional, pp. 211-230.
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población, los primeros eran pues los beneficiarios de la prosperidad regional y con eso 

principalmente había aumentado la diferencia entre las clases sociales. Por otra parte al 

atender solo las actividades agrícolas y excluir las industriales el proyecto había reducido 

las posibilidades de lograr un crecimiento autosostenido.626 Esta última afirmación se 

ajustaría tal vez a la estruendosa caída del crecimiento demográfico en los nuevos centros 

de población cuando entró en decadencia el negocio algodonero y de la cual ya no se 

recuperarían como muestra la gráfica 6.4.

La política de irrigación fue en su conjunto cuestionada y criticada desde las 

ciencias sociales durante estos años y hay que recordar también que no sin razón el régimen 

político estaba totalmente desprestigiado entre el sector intelectual. Para Arturo Warman 

había sido una estrategia incapaz de mejorar la vida del sector campesino al que pretendía 

presentar como su razón social pero que realmente usaba como un fachada, él destacaba el 

papel de afectados más que de beneficiarios que tenían en esas políticas pues las obras de 

riego y el crédito los sometían a la voluntad de inversionistas y bancos oficiales, a los 

campesinos su posición estructural no les permitía conservar los excedentes del aumento en 

su productividad, la construcción de obras de riego era entonces una política al servicio del 

desarrollo de tipo industrial, Warman presentaba esas acciones como verticales e impuestas 

al servicio de objetivos económicos nacionales y políticos de carácter cuestionable.627

Unos pocos años más tarde Cynthia Hewitt vinculada también al trabajo del Centro 

de Investigaciones Agrarias expresaba un diagnóstico semejante: desde la época de 

Cárdenas el sector ejidal de los distritos de riego había quedado organizado bajo la 

supervisión federal para producir unos cuantos productos comerciales, el crédito de los 

bancos gubernamentales al que estos podían acceder decidía según políticas nacionales el 

tipo de cultivos a financiar para cada región, los beneficiarios de la reforma agraria no eran 

libres para emplear sus recursos bajo su propio criterio. Este control se extendía también en 

la distribución del agua a través de los comités directivos en los distritos de riego, creados

6 Barkin David, "Los beneficiarios del desarrollo regional" en: Barkin David (Comp.), Los beneficiarios del 
desarrollo regional, México, Sepsetentas, 1972, pp. 155 y 156.

627 Warman Arturo, Los campesinos, hijos predilectos del régimen.
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luego de 1953 estos tenía como fin el ajustar los intereses de los agricultores con los
628requerimientos de la política nacional y el agua disponible en cada sistema.

Otros trabajos habían cuestionado también en la década de 1960 la política de 

irrigación. Uno de esas voces fue la del reconocido ingeniero y geógrafo que afirmaba: “la 

preocupación por las obras de riego nos ha deformado la mentalidad y nos ha producido un 

menosprecio por la de temporal”; dado que la mayoría de la población rural dependía de 

esta última forma de agricultura consideraba que debía ser un prioridad el volverla técnica y 

económicamente productiva. Siendo un conocedor del funcionamiento de los distritos de 

riego proponía que estos operaran exclusivamente con los recursos de los usuarios pues no 

había razón para que recibieran subsidios, por ejemplo, los más prósperos valles del

noroeste. 629

La crítica de Warman a la política de irrigación que había mantenido la SRH se 

constituía de varios argumentos que es de interés rescatar ya que más adelante su 

diagnóstico encontraría coincidencias con otro ejercicio similar pero de mayor alcance. 

Entre estos estaba es el interés por fomentar sectores distintos al primario a través de la 

construcción de las obras de irrigación, ya que los proyectos atendían también a los 

intereses de la industria de la construcción, sector que dependía en gran medida de las obras 

públicas; otro más era considerar también interés no legítimos, las burocracias empujaba 

estos proyectos para incrementar su influencia en la economía pero también por las 

relaciones de corrupción que estas mantenían con el sector de la construcción; otro punto 

importantes es su uso como fuente de divisas ya que los gobiernos se inclinaban por estas 

obras porque representaban la posibilidad de obtener préstamos internacionales a tasas de

interés bajas y plazos largos. * 629630

8 Esta crítica se hace a la implantación de la revolución verde en la época que no desarrollaré pero que 
estuvo presente en la agricultura que prosperó en el distrito de riego desde la década de 1950 donde se 
experimentó con la introducción de variedades mejoradas de productos como el maíz y el algodón. Hewitt 
de Alcántara Cynthia, La modernización de la agricultura mexicana.

629 Tamayo Jorge L., "El problema fundamental de la agricultura mexicana" en: Comercio exterior, tomo XIV, 
núm. 9, México, septiembre de 1964, pp. 643-646.

Warman Arturo, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, pp. 25-27.
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Como se ve en los párrafos anteriores las conclusiones que calificaban los efectos 

del proyecto como poco exitoso, de resultados insatisfactorios e incluso como un fracaso 

eran compartidos tanto en los diagnósticos sobre la política de riego en general como sobre 

los casos específicos de los trabajos en el distrito de Tierra Caliente y los ejidos colectivos. 

Además del justificado desprestigio del régimen político nacional entre los intelectuales 

hay otros elementos para comprender su análisis. Algunos de estos autores, los más críticos 

estaban influidos por las teorías dependentistas imperantes en la época pero también por la 

ecología cultural, de estas corrientes provienen muchas de las ideas que les servían para 

analizar el mundo rural entre las décadas de 1960 y 1970, estos consideraban que el 

fomento de la agricultura comercial perpetuaba el papel del país como productor de 

materias primas y consumidor de bienes industriales y tecnología; así el capitalismo se 

había instalado en el campo mexicano y el estado era uno de sus principales agentes.631 Por 

otra parte se consideraba al campesinado como un grupo de especificidad propia (un tanto 

fuera del capitalismo) que estaba integrado al resto de la sociedad a través de una relación 

de explotación. Es por eso que hay un énfasis en señalar el paso de una agricultura de 

subsistencia y tradicional a una de tipo comercial y tecnificada dirigida tanto al mercado 

exterior como a los mercados urbanos.

La crisis que del modelo de política seguido por la SRH que se evidenciaba en el 

plano institucional se encontraba también en otros espacios como los análisis críticos que 

he señalado para el caso del distrito de riego. Estos años son caracterizados por una fuerte 

crisis en el sector agropecuario, el nivel de vida de una gran parte de la población rural se 

precarizó, perdieron rentabilidad algunos de los principales generadores de divisas como el 

algodón, las políticas de control de precios de los cultivos básicos los afectó de tal forma 

que su superficie disminuyó, las zonas de temporal en general se contrajeron con el valor de 

su producción, también se evidenció la polarización entre las zonas de agricultura

Véase afirmaciones de este tipo en: Warman Arturo, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, p. 43
y 99.
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comercial y tecnificada en parte resultado de las políticas de irrigación y las zonas de

agricultura de temporal que constituían la mayoría del sector. 632

Un balance de largo aliento a principios de la década de 1980 sobre la política 

dirigida a la agricultura durante el siglo XX consideraba cuestionable y parte del origen de 

la crisis del sector a la irrigación que priorizó la expansión de la frontera agrícola interna 

por sobre la atención a la agricultura en el centro la zona más densamente poblada del país. 

Además consideraba estas inversiones eran responsables de la brecha tan grande que había 

entre la agricultura comercial y la tradicional. A diferencia de los estudios de caso, el 

economista que realizaba este análisis consideraba que la inversión en esta área no fue el 

empleo más óptimo de los recursos y que había implicado un efecto social negativo que no 

podía considerarse un costo razonable. La inestabilidad en el campo no era consecuencia

del proceso general de modernización sino del impulso a una fracción del sector agrícola. 633

La postura de algunas críticas se inclinan por enfatiza el abandono de las 

poblaciones rurales por parte del estado, los estudios más cercanos a la población pueden 

ser más ambiguos con su crítica de los proyectos, como en los casos del arrendamiento de 

tierras o la fallida cooperativa de Nueva Italia en donde se culpa generalmente a factores 

externos de la desviación de los propósitos de los proyectos (instituciones, burocracias y 

políticos), pero en otros casos lo que está cuestionándose es el modelo mismos como los 

señalamientos de autores como Tamayo, Wionczek, Warman y Palerm cuyo análisis y 

distanciamiento los hace hasta cierto punto más críticos y otorgar menos concesiones a una 

política que se considera equivocada.

La situación mexicana en alguna medida se adelantaba varios años en algunos 

aspectos a las críticas que se generalizarían a nivel internacional sobre el tema de las 

grandes represas a finales de la década de 1990 a través del informe de la Comisión 

Mundial de Represas (por sus siglas en inglés la WCD). México no fue el único lugar en 

donde las obras de ingeniería se volvieron una herramienta y símbolo de la modernidad. El

2 Fujigaki Esperanza, La agricultura siglos XVI al XX, pp. 126-138.

633 Wionczek Miguel, "La aportación de la política hidráulica entre 1925 y 1970 a la actual crisis agrícola
mexicana" en: Comercio exterior, vol. 32, núm. 4, México, abril de 1982, pp. 394-409.
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mundo vivió en el siglo XX un periodo dorado de construcción de grandes estructuras para 

la irrigación, el abasto urbano e industrial, el control de avenidas y la generación de 

electricidad. Su financiamiento ya sea con fondos nacionales o préstamos de organismos de 

fomento internacional gozó de amplio prestigio como una forma considerada efectiva de 

lograr rápidamente crecimiento económico en los países subdesarrollados.

En la expansión de la fiebre constructiva de grandes presas a nivel internacional 

influyeron la experiencia norteamericana pero también otras experiencias de lugares como 

Francia.634 La zona de influencia de la TVA que sirvió de modelo para las comisiones de 

cuenca en el gobierno de Miguel Alemán fue un lugar visitado por políticos y técnicos de 

todo el mundo que querían conocer y aprender de primera mano sobre su trabajo 

generalizándose su asociación con las obras de ingeniería y en esta peregrinación por 

supuesto participaron mexicanos. 635 636 Otra de las instituciones que aportó a este proceso fue 

el Banco Mundial, creado inicialmente como un banco para la reconstrucción después de la 

II Guerra Mundial desde 1948 estableció también una política que contribuyera a disminuir 

las diferencias de productividad y nivel de vida entre los países pobres y los desarrollados. 

La estrategia que planteó fue financiar las que consideraba las bases del desarrollo de los 

sectores de la economía como el transporte, las comunicaciones y la energía o en proyectos 

que resultaban menos atractivos para la inversión privada pero que eran necesarios como 

irrigación, servicios públicos, salud y programas de migración; se esperaba que esto atraería 

capitales a los otros sectores y como todavía es usual en las bancas de fomento sus 

préstamos se hacía sobre proyectos acuciosamente planificados, a largo plazo y con una

tasa de interés por debajo de la del mercado. 636

34 Se define actualmente como grandes represas las obras que tiene una cortina mínima de 15 m desde sus 
cimientos, también represas de 10 a 15 m de altura que tenga un embalse de más de 3 millones de metros 
cúbicos. Represas y Desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. Una síntesis, WCD, 2000, p. 8.

635 Uno de los directivos de la Comisión del Balsas por ejemplo visitó por lo menos dos veces la zona de 
influencia de la TVA para conocer aspectos de su trabajo y también consideraba entre sus antecedentes los 
programas de aprovechamiento en el río Ródano en Francia. Buenrostro Cesar, entrevista personal, Ciudad 
de México, 12 de septiembre de 2012.

636 Rich Bruce, Mortgagin the Earth. The Word Bank, Enviromental Impoverishment and Crisis of 
Development, Washington, Island Press, 2013, p. 71.
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El primer préstamo que realizó el Banco Mundial a un país subdesarrollado se 

realizó en 1948 a Chile y sirvió para financiar la construcción de tres represas. En los 

primeros 50 años de operaciones el Banco financió más de 600 proyectos de este tipo en 93 

países.637 638 Los proyectos financiados debían ser escrupulosamente planeados para garantizar 

la conveniencia de realizar la inversión pero en la práctica muy pocas veces estos se 

evaluaron luego de ser concluidos para saber si sus beneficios fueron alcanzados y cuando 

ejercicios de este tipo se hicieron pocas veces se trató de revisiones externas, por otra parte 

los encargados de estos eran efectivamente grandes expertos pero en las áreas de ingeniería 

quedando muchos elementos sin ser considerados en los proyectos y sus impactos. Estas 

fueron algunas de las razones por las que en 1994 un grupo de 2000 organizaciones anti

represas de todo el mundo solicitaron al Banco la revisión independiente y completa de

todos los proyectos que había financiado. 638

La WCD fue el resultado la solicitud y quedó constituida en 1998 con una 

representación intersectorial que comprendía a empresas constructoras, gobierno, 

instituciones académicos, organizaciones no gubernamentales y movimiento de personas 

afectadas por proyectos de diferentes partes del mundo. Entre las negociaciones de su 

creación se decidió ampliar su evaluación a las grandes presas en general y no sólo las que 

habían recibido algún financiamiento. El estudio tuvo tres componentes: la revisión de 

resultados e impactos; la evaluación de alternativas a las presas; el análisis de su 

planificación y toma de decisiones.639

Sin dejar de admitir que la represas proporcionan importantes servicios las 

conclusiones de sus resultados señalaban que las obras destinadas a la irrigación 

generalmente no habían alcanzado sus objetivos físicos y no recuperaron sus costos; la 

presas destinadas a la generación de energía eléctrica mostraron resultados combinados

637 McCully Patrick, Ríos silenciados: ecología y política de las grandes represas, Santa Fe, Fundación 
Proteger, 2004, p. 310.

638 Imhof Aviva, Wong Susanne, Bosshard Peter, Guía ciudadana sobre la Comisión Mundial de Represas, 
Berkeley, Red Internacional de Ríos, 2002, p. 5.

639 Represas y Desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones, p. 14.
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aunque con beneficios por debajo de los objetivos previstos; las presas destinadas al basto 

urbano e industrial no alcanzaban sus objetivos y mostraban un desempeño económico y 

financiero pobre; las obras de control de inundaciones en algunos casos había aumentado la 

vulnerabilidad al aumentar los asentamientos en zonas que todavía corrían el riesgo de ser 

inundadas; las presas de funciones múltiples (energía, irrigación y control) no cumplían sus 

objetivos y muchos casos quedaban debajo de los obras de un solo propósito.640 641

La evaluación mostraba resultados negativos en los aspectos ambientales y en 

relación con las poblaciones que fueron afectadas por su construcción. En lo referente a la 

toma de decisiones el informe era un tanto más cauteloso que su adaptación ciudadana 

sobre el tema la cual afirmaba: “las presas han sido durante mucho tiempo la preferencia de 

los políticos, los funcionarios gubernamentales, las empresas de construcción y la banca de 

desarrollo. Estas obras enormes han brindado oportunidad para corrupción y favoritismo y 

han distorsionado la toma de decisiones, en perjuicio de las opciones más económicas y

eficaces. 641

Los problemas que sirvieron de base para el análisis del informe de la WCD eran 

tanto recientes, es decir habían aparecido luego de efectos positivos de corto plazo como 

anteriores pues se habían manifestado desde los inicios de la construcción de los proyectos. 

Su trabajo era una memoria de los proyectos por lo que se consideraron las experiencias 

recientes y pasadas. En el caso de México, por ejemplos, los estudios realizados por 

Salomón Nahmad y Scott Robinson retomaba el desplazamiento forzado de poblaciones 

por las presas realizadas en la cuenca del Papaloapan.642 No son abundantes en cambio las 

evaluaciones sobre los resultados de las obras. Un estudio hecho recientemente por un

640 Represas y Desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones, p. 16.

641 El informe original era mucho menos contundente con este tema y se limitaba a señalar la existencia de 
señalamientos y acusaciones tanto de empresas y gobierno de países que recibían financiamiento como de 
países desarrollados. Imhof Aviva, Wong Susanne, Bosshard Peter, Guía ciudadana sobre la Comisión 
Mundial de Represas, p. 11. Cfr. Represas y desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones, WCD, 
2000, pp. 191 y 192.

642 Represas y desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones, revísese el anexo bibliográfico del 
informe completo.
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grupo interdisciplinario sobre la presa Calles construida en la década de 1920 en el río 

Santiago en Aguascalientes mostraba a través del cálculo y modelado de cuenca lo 

inadecuado de la estructura lo que explica porque “históricamente la gran presa Calles 

jamás se haya llenado a su máxima capacidad”.643 El caso es por demás significativo y 

ameritaría otros ejemplos pues justo en este sistema se inauguró la política 

posrevolucionaria de irrigación al formarse el sistema nacional de riego 001.

En la Tierra Caliente sólo se construyeron dos presas de almacenamiento durante el 

periodo de la Comisión del Tepalcatepec pues las obras de este tipo como señalé antes 

formaban parte de una segunda etapa del proyecto que perdió continuidad cuando cambió a 

Comisión del Balsas. Las presas de derivación de las aguas permanentes fueron la solución 

de ingeniería que desde los Cusi se empleó en la zona del Cupatitzio-Cajones y que siguió 

siendo empleada aumentando en tamaño y añadiendo nuevas estructuras pero con el mismo 

objetivo de derivar el líquido en las zonas altas antes de que las barrancas en las que se 

sumerge cuando entra a la Tierra Caliente. En el otro extremo del valle se tuvo que optar 

por una presa derivador también pero debido a la ceniza que durante y después de la 

erupción siguió arrastrando el río Tepalcatepec que canceló momentáneamente la 

construcción de una presa de almacenamiento.

Las dos obras construidas se consideraban de pequeña irrigación pero entran dentro 

de lo que actualmente se considera grandes represas. La presa Zicuiran construida entre 

1955 y 1958 en la Huacana se construyó en lugar donde ya había existido una pequeña 

estructura construida por particulares que quedó destruida luego de una avenida en la 

década de 193 0.644 Se le ubicó a 3 km aguas debajo de la confluencia de los ríos Conguripo 

y Huámito que se originan en la zona de Ario de Rosales. Su cortina es de enrocamiento

3 Sifuentes M. A.; Martínez S. I, Parga J. C., "Presa Calles: un importante embalse en el centro de México. 
Su rol histórico y tecnológico". Versión modificada y ampliada del capítulo de los mismos autores, publicado 
con el título "De cómo un embalse contribuyó a afianzar la política agro-industrial mexicana y a modificar el 
paisaje cultural comarcano: la Presa Calles" en las Actas del III Seminario Internacional sobre Patrimonio de 
la Arquitectura y la Industria, Madrid: Aula de Formación: Gestión e Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico e Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, 2016, pp. 104-124. En el capítulo III 
explicó el procedimiento para establecer los proyectos que seguí la CNI a fin de evitar fracasos como este.

644 Boletín mensual, Comisión del Tepalcatepec, junio de 1951, Uruapan.
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con una cortina de concreto reforzado, la longitud de su corona es de 160 m y su altura 

máxima es de 46 m; esta prometía regar 4000 ha.645 646 En su construcción fue necesario 

inundar varios asentamientos (Zicuirán, Conguripo, Las Tamacuas y El Jaguey) que fueron

instalados en un centro de población que conservó el antiguo nombre. 646

La presa de Los Olivos construida entre 1958 y 1962 se ubicó a tres kilómetros del 

pueblo de Tepalcatepec sobre el río Los Otates, se trató también de una cortina de 

enrocamiento con una corona de 150 m y una altura máxima de 35 m.647 La superficie que 

regaría esta presa presenta discrepancias según la fuente cuando fue inaugurada se decía 

que serían 5000 ha y un informe de 1960 especificaba que serían 2000 ha permanentes más 

2000 ha más que podrían recibir riegos de auxilio en temporada de lluvias.648 Es muy 

probable que esta última sea la cifra más aproximada ya que en los informes que se 

realizaban para circular entre funcionarios y público general solían sobreestimar y no 

distinguir el riego permanente del temporal.

La Comisión del Balsas logró consolidar el proyecto siderúrgico en la costa de 

Michoacán y construir algunas obras de riego en Guerrero y Oaxaca pero en 1970 con la 

muerte del general Cárdenas la institución perdió todavía más su ya menguada capacidad 

de acción hasta que finalmente fue extinguida en 1977 para quedar incorporada a la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.649 Un experto en estos temas dice que los 

proyectos una vez planeados realmente nuca desaparecen, ni aun cuando son cancelados, 

siempre se quedarán al acecho en el escritorio de un planificador esperando resurgir.650 En

5 Presa de Zicuirán, SRH, Uruapan, 1958, sin clasificación, folletería de la Biblioteca de la UAER Jiquilpan.

646 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1957-01 de agosto de 
1958, p. 784.

647 Visita del C. Presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos. Inauguración de la presa Los Olivos, SRH, 
Tepalcatepec, 1962.

648 Informe de labores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 01 de septiembre de 1959-01 de agosto de 
1960, p. 582.

649 Decreto por el que se abroga el de 18 de octubre de 1960 que creó la Comisión del Río Balsas, en: Diario 
Oficial, 30 de diciembre de 1977, cuarta sección, p. 45.

650 McCully Patrick, Ríos silenciados: ecología y política de las grandes represas, p. XXXVIII.
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cierta forma esto es lo que pasó con la segunda etapa de obras del distrito de riego en la 

Tierra Caliente, los proyectos no fueron desechados, permanecieron identificados y en 

algunos casos con algunos estudios ya avanzados esperando un mejor momento para ser 

convocados. En la década de 1970 a instancias del Banco Mundial y del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo se elaboró el primer Plan Nacional Hidráulico que se 

presentó en 1975; su objetivo era elaborar una planeación para el “aprovechamiento de los 

recursos hidráulicos para la selección racional de programas, proyectos y políticas [ ^ ]  que 

coadyuven al objetivo del desarrollo socioeconómico nacional.” .651 652 653 Este documento 

identificó 23 proyectos de obras nuevas de grande irrigación en la cuenca del Balsas de 

estos cuatro se ubicaban en el valle que jerarquizados por prioridad eran: Canhondo, 

Chilatán, La Cocina y Chila. El primero de ellos se encontraba ya en los estudios de pre 

factibilidad, el segundo constaba con estudio de gran visión y los dos últimos sólo estaban

identificados. 652

Este plan aparece un año antes de que desaparezca la SRH los años que le siguieron 

a esta decisión estarían caracterizados por la crisis económica y presupuestal toda la década 

de 1980. En 1989 se decidió crear nuevamente una dependencia encargada del tema del 

agua y que dependía de la SARH surgiendo la Comisión Nacional del Agua (CNA). Esta 

nueva institución se diseñó para ejercer una función regulatoria, sus atribuciones al respecto 

eran robustas, pero esto fue en detrimento de la función constructora que había 

caracterizado la política del ramo en las etapas de la CNI y el SRH; Aboites dice que si esta 

última tenía una vocación rural e irrigadora, la nueva dependencia desde su inicio se

definió urbana y priorizó los servicios públicos y el uso industrial. 653

Chilatán: un proyecto largamente postergado

651 Plan Nacional Hidráulico 1975" en: Antología de la planeación en México, 1917-1985, Vol. 5 Planes 
sectoriales y comisiones para el fomento del desarrollo (1970-1976), México, FCE, 1985, p. 17.

652 Cuadro 43 (ZC) Proyectos hidroagrícolas. Obra nueva, en: Plan Nacional Hidráulico 1975", pp. 142 y 143.

653 Aboites Luis, La decadencia del agua de la nación, pp. 90-91.
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La construcción del distrito de riego se interrumpió por más de 20 años, en general se 

asumía que el programa de obras de la Comisión del Tepalcatepec había sido concluido ya 

que en sus informes no se mencionaba la infraestructura en proyecto al momento de ser 

incorporada por la Comisión del río Balsas, esto a pesar de que la propia institución 

señalaba que sólo el 47% de la superficie irrigable había sido habilitada.654 La región 

contaba todavía con una importante cantidad de tierras con posibilidades de ser 

incorporadas a la agricultura así como el agua que podía destinarse a ese propósito.

Los primero proyectos para realizar una presa que aprovechara el agua del río 

Tepalcatepec datan de la primera década de 1900 como señalé en capítulos anteriores, ya 

sea como proyectos reales o con fines de especulación se solicitaron concesiones de agua al 

mismo tiempo se construían las obras de riego en las haciendas de Lombardía y Nueva 

Italia al otro extremo del valle. En 1926 el ingeniero Homero J. Gault consultor en The J.G. 

White Engineering Corporation realizó por encargo los estudios para construir allí una 

presa. Esta misma compañía con sede en Nueva York era en esos momentos la encargada 

de levantar la presa de lo que sería el sistema nacional de riego núm. 1 en Aguascalientes. 

Estos fueron los primeros en proponer como alternativa para el aprovechamiento del agua 

la construcción de dos presas una de almacenamiento y una de derivación.655

Este proyecto fue estudiado por la Comisión del Tepalcatepec pero como señalé 

antes, la erupción del Paricutín que se extendió durante nueve años dejó una capa de arena 

que se siguió drenando hacia la cuenca baja haciendo inviable la construcción de una 

estructura de almacenamiento pues hubiera quedado rápidamente azolvada. El proyecto de 

construcción de la presa de Coahuayana que debía dominar esta zona fue retomado hacia 

finales de 1970 cuando se realizaron estudios para la ampliación del distrito de riego en 

donde se contempló también la construcción de la presa de Canhondo aunque en este 

periodo sería sólo la primera la que finalmente sería levantada

Memoria de los trabajos realizados 1947-1961s/p.

655 Informe sobre proyecto de irrigación de Apatzingán Michoacán, Mayo 31 de 1926", AHA, aguas
nacionales, caja 458, exp. 4269.
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En abril de 1984 durante la presidencia de Miguel de la Madrid se amplió la zona de 

riego en la Tierra Caliente con la creación del distrito “Margen derecha del río 

Tepalcatepec” con una extensión de 45 000 hectáreas de las que 22 000 pretendían ser 

incorporadas a la agricultura.656 Esta acción se basó en estudios contratados en 1979 con el 

propósito de ampliar y rehabilitar el distrito. El decreto se justificaba con el siguiente 

argumento:

Considerando que para cumplir con los propósitos de desarrollo rural integral 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, es necesario impulsar la 

producción del campo mediante la construcción de obras de infraestructura 

hidráulica, a fin de mejorar los niveles de vida y la participación social en el medio 

rural de quienes trabajan la tierra, asegurando simultáneamente los alimentos 

básicos de los habitantes del país.657

En el trabajo de archivo se ha encontrado que las obras de la que originalmente se 

llamó la presa Coahuayana, ahora de Chilatán o “Constitución de Apatzingán”, se 

financiaron parcialmente con un préstamo del Banco Mundial que se solicitó para la 

rehabilitación del distrito de riego, al parecer la construcción de esta estructura inició en 

1981 algunos años antes de que se oficializara la ampliación de la zona a irrigar bajo la 

tutela de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la obra se concluyó 

en 1989 siendo presidente de la república Carlos Salinas de Gortari.658 * Al ser inaugurada la 

presa se reivindicó por el gobierno federal como un esfuerzo por fortalecer el trabajo de 

“más de medio siglo para el desarrollo hidroagrícola de Tierra Caliente” sin mencionar 

directamente el nombre del general Cárdenas o los trabajos de la Comisión del 

Tepalcatepec, aunque para este momento el distrito de riego 097 ya llevaba el nombre del

6 Diario Oficial, lunes 16 de abril de 1982, pp. 13-14.

657 Presa Constitución de Apatzingán, México, CNA, 1989.

658 Los datos sobre el inicio de la construcción de la presa fueron tomados de la Biblioteca Central de
Estudios y Proyectos de la Conagua en noviembre de 2013.
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que fue su vocal ejecutivo, no se mencionaba tampoco que el proyecto de la presa había

estado suspendido durante varias décadas. 659

La construcción y operación de la presa fue larga y estuvo llena de complicaciones, 

el Banco Mundial consideró dejar de financiar este y otros proyectos en el sureste del país 

debido a las irregularidades que detectó en el concurso para licitar la obra entregada a la 

compañía constructora La Nacional, esta no fue la realizó la mejor oferta más sin embargo 

se decidió entregarle el proyecto.660 Por su parte, desde antes esa empresa señalaba que 

tanto en este como en otros proyectos se encontraba retrasada debido a que las partidas 

anuales le eran entregadas de forma fraccionada y diferida lo que contribuía a que los 

precios de los trabajos aumentaran.661 En 1988 estos problemas continuaban y estando a 

penas en julio se había terminado ya el presupuesto autorizado para el resto del año.662

Entre las razones expuestas para justificar la rehabilitación del distrito se señalaba el 

deterioro de las obras construidas en la primera fase de desarrollo de la región 20 años atrás 

y correspondiente al periodo de la Comisión del Tepalcatepec, principalmente en la red de 

canales que habían sido construidos sin revestir, asumimos que esto tenía como problemas 

el constante mantenimiento de los mismos y el desperdicio de una parte del agua que por 

ellos era distribuida. Por otro lado, las obras del primer proyecto al ser interrumpidas no 

habían terminado de dominar toda la superficie de tierra con potencial agrícola por lo que 

se contaba con una extensa área que podía ser incorporada a este propósito.

La presa fue rebautizada como el nombre de “Constitución de Apatzingán” pero el 

proyecto guardó continuidad con las primeras propuestas realizadas en las décadas de 1920 

y 1940 por la CNI y posteriormente retomadas en el programa de obras de la Comisión del 

Tepalcatepec. La estructura tiene el triple propósito de ser cabeza de distrito de riego,

Presa Constitución de Apatzingán, s/p.

0 Oficio dirigido a Lic. Arturo Galán, 24 de enero de 1985, AHA, Infraestructura hidráulica, caja 1062, exp. 
30461.

661 Oficio dirigido al Dr. Fernando González Villareal, 4 de julio de 1984, AHA, Infraestructura hidráulica, caja 
219, exp. 5216.

662 Memo del 12 de julio 1988, AHA, Infraestructura hidráulica, caja, 917, exp. 27080.
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controlar las avenidas sobre el río Tepalcatepec y generar energía eléctrica. Por su 

capacidad era en ese momento uno de los mayores vasos que quedaban sin aprovecharse en 

el país, 806 millones de metros cúbicos de los que 450 millones representan su capacidad 

útil, en sus aspectos técnicos se trata de una cortina de 1110 metros de materiales graduados

con una altura máxima de 105 metros. 663

Las expectativas de la obra eran sumamente altas pues se esperaba que el volumen 

de agua disponible para riego se elevara en un 600% al pasar de 130 a 731 millones de 

metros cúbicos para el riego de 60 000 nuevas hectáreas. Lo anterior debería beneficiar a 

las 7 900 familias con derecho de riego en el distrito y sus efectos, de acuerdo a la 

justificación del proyecto, deberían hacerse llegar al abasto de alimentos y productos 

agropecuarios a nivel nacional.664

Contrario a los argumentos que se expusieron nuevamente para justificar la obra, el 

cultivo de alimentos destinados al mercado nacional continuó en este periodo su 

desplazamiento a favor de otros productos, muchos de ellos destinados a la exportación. 

Luego de la intervención realizada por la Comisión del Tepalcatepec como se mencionó en 

el apartado anterior los cultivos destinados a la exportación crecieron para hacerse 

predominantes en unos pocos años, entre estos últimos destacaron primero las fibras 

naturales y posteriormente los frutales y las hortalizas.

El auge del algodón duró alrededor de una década, luego de lo cual entró en 

decadencia hacia 1970, lo anterior a causa de las plagas y el cambio de los precios en el 

mercado internacional debido a la aparición de las fibras sintéticas, posterior a lo cual otros 

productos cobraron importancia como el sorgo, el melón, el pepino, el mango y el limón. 

Estos cultivos dependían en buena medida de las empresas y organizaciones a través de las 

cuales se insertaban en el mercado. La diversificación de la agricultura no significó un 

cambio en la relación con el mercado puesto que la mayor parte del valor de la producción 

siguió proviniendo de las exportaciones.

Presa Constitución de Apatzingán, s/p. 

' Presa Constitución de Apatzingán, s/p.
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La desaparición del algodón culminó en la década de 1980 y tuvo como una de sus 

consecuencias la reducción en la demanda de mano de obra pues este cultivo era el que 

mayor número de jornaleros requería. En general se considera que en esta década la 

economía agrícola en la región sufrió un retraimiento, aunque posteriormente la producción 

se reactivaría con la entrada en operación de la presa de Chilatán en la década de 1990 que

incrementó en un 80% la superficie de tierra cultivada (mapa 6.1). 665

La presa “Francisco J. Múgica”, otra obra pendiente del distrito de riego
Los proyectos de infraestructura para riego en la Tierra Caliente tardaría dos décadas más 

en continuar, la reactivación se realizaría durante el gobierno estatal de Lázaro Cárdenas 

Batel (2002-2008) y sería concluido durante el mandato de Leonel Godoy Rangel (2008

2012). La promesa de construcción de una presa que complementaría las obras realizadas 

por la Comisión del Tepalcatepec en la zona del Cupatitzio-Cajones resurgió en la década 

de 1990, Luz Nereida Pérez Prado documentó en su investigación la forma en que el 

incumplimiento de ese proyecto fue un argumento utilizado para disputar por parte de los 

usuarios la transferencia de la responsabilidad en la administración del distrito de riego por 

parte del gobierno federal hacía ellos en este periodo.* 666

El reparto agrario en el área originalmente debía complementarse con la 

construcción de obras que dotarían de agua suficiente las tierras entregadas a los ejidatarios, 

al interrumpirse la construcción de infraestructura en la década de 1960 una cantidad 

importante de tierras quedaron sin posibilidades de ser cultivadas o regadas de forma 

deficiente, años después la superficie cultivada aumentaría por la rehabilitación del sistema 

y la proliferación de pozos de bombeo, aunque esto devino luego en una serie de conflictos 

sociales que llegarían hasta años recientes y que influyeron en parte para que el gobierno

Angón Torres Pilar y Darío Rivera, Fuerza de trabajo y modernización agrícola. Medio siglo de 
transformaciones en el Valle del Tepalcatepec, inédito, p. 77.

666 La transferencia del distrito de riego ha sido estudiado para una zona del valle por esta autora: Pérez 
Prado, Luz Nereida, Flowing waters, dripping waters. State intervention, water management and local 
politics in Midwestern Mexico, Manchester, Tesis de doctorado en antropología, 2002.
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estatal retomara el proyecto de una presa en esa zona. En el mapa 6.1 se muestra la 

expansión de la zona de riego en el área dominada por el Cupatitzio-El Marqués en la 

década de 1990.

La mayor parte de la infraestructura en esta área de la Tierra Caliente se había 

realizado sólo con la intención de derivar agua desde las partes altas hacia las zonas 

agrícolas ubicadas entre los municipios de Gabriel Zamora, Múgica y Parácuaro. Una de las 

presas pendientes en el programa de obras de la Comisión del Tepalcatepec se ubicaba en 

esa zona, originalmente se le llamó Canhondo y debía ubicarse en la confluencia de los ríos 

Marqués y La Parota con el propósito de almacenamiento. La estructura debería servir para 

terminar de aprovechar el agua y el suelo disponibles en la región, incorporando nueva 

superficie a la agricultura y mejorando la que ya se cultivaba, continuando así con el 

proceso de intensificación del uso de los recursos naturales iniciado con la construcción de 

las primeras obras.

Estos proyectos nunca estuvieron del todo olvidados. En esa misma zona en la 

década de 1970 la Comisión del Balsas realizó estudios y una propuesta en la que se incluía 

también una presa adicional de derivación llamada Las Marianas. En el estudio 

mencionado, se estimaba según datos del distrito de riego, que las obras construidas y 

operadas hasta ese momento en esa unidad dominaban 41 050 ha de las cuales debido a la 

disponibilidad del agua sólo se cultivaban 24 200. 667 Esa investigación concluía la 

viabilidad técnica y económica de construir una presa de almacenamiento llamda Canhondo 

Alto, no así la de una obra derivación de Las Marianas por mostrar una baja relación costo-

7 Estudio de factibilidad técnica económica a nivel preliminar de los aprovechamientos Canhondo Alto y
Canhondo Bajo y Las Marianas, México, Ipesa Consultores, julio 1973.
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beneficio.668 669 Unos años más tarde en 1976 ya se había incluso considerado allí una

propuesta para una cortina de materiales graduados. 669

El proyecto iniciado en la década del 2000 originalmente retomó el nombre de 

Canhondo, igual que la propuesta realizada en la década de 1940 para la presa que debía 

ubicarse en la zona, pero posteriormente se rebautizaría como “Francisco J. Múgica”. A 

diferencia de los proyectos la decisión de iniciar la construcción de la presa en el 2007 fue 

iniciativa del gobierno estatal, el proyecto nuevamente se concibió como un programa de 

rehabilitación y modernización del distrito de riego. Al ser inaugurada la presa se anunció 

como la obra hidroagrícola más importante de los últimos 25 años en Michoacán, su 

objetivo principal es el del riego y de manera adicional genera energía eléctrica que 

originalmente debía ser para su autoconsumo.

Los recursos con los que fue construida la obra fueron aportados en su mayoría por 

el gobierno estatal, 87% de un total de 2 600 millones.670 Ésta fue una decisión de carácter 

político resultado de la discrepancia entre el gobierno estatal y la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) sobre lo que aparentemente fueron aspectos técnicos al inicio del 

proyecto.671 Hasta ese momento las principales obras en la región habían dependido 

principalmente de recursos canalizados por las instancias federales, por lo que esto fue un 

cambio importante con respecto a las intervenciones anteriores, ello fue posibilitado por las

8 En la década de 1990 llama la atención que Luz Nereida Pérez Prado encontró que uno de los argumentos 
de los integrantes de esta unidad para realizar la transferencia del distrito era la demanda de la construcción 
de la presa llamada Las Marianas. Luz Nereida, "Gente, agua, cultivos y desarrollo desigual en el valle del 
Tepalcatepec: imágenes, recuerdos y la memoria históricamente instruida" en: Relaciones, Zamora, Vol. XXII, 
87, 2001, p. 143.

669 Informe de la visita al proyecto de la presa "Canhondo Alto", Mich., México, Infraestr uctura, recursos y 
servicios, S. C., junio de 1976.

670 "Inauguran presa Francisco J. Múgica; irrigará tierras de 3 municipios" [en línea], 
<http://www.oem.com.mx/elsoldezamora/notas/n1954986.htm>, [Consulta: 20 de marzo de 2014.]

671 Entrevista al MVZ. Carlos Naranjo Ureña, exsecretario de desarrollo rural, por Luis Alejandro Pérez Ortiz, 
Morelia, Michoacán, 15 de marzo de 2013.
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modificaciones en el marco normativo e institucional que desde 1980 fomentaron la

descentralización de la gestión del agua. 672

La construcción de la estructura como comenzó pues en 2007 y se inauguró en el 

2011 pero tardaría todavía algunos años en entrar en operación pues el cambio de gobierno 

estatal al año siguiente así como las diferencias entre las instituciones de este nivel de 

gobierno y la Conagua prolongaron que ésta última dependencia aceptara la entrega de las 

instalaciones a los operadores del distrito de riego. Esto ha sido posiblemente una 

consecuencia de la forma en que se financió la obra y la decisión de iniciar su construcción 

sin el completo respaldo de las instancias federales, pues estas últimas mantienen la 

responsabilidad de administrar y operar las presas del distrito.

La capacidad de la presa es de 100 millones de metros cúbicos de los cuales 75 

millones representan su capacidad útil, la altura máxima en su cortina es de 90 metros y la 

obra se complementa con un canal de más de 35 kilómetros. Su capacidad de riego debería 

ascender a 12 200 hectáreas algunas de las cuales se encontraban subutilizadas y muchas 

otras sin cultivar por la escasez del líquido, la acción debía en su conjunto beneficiar a los 

dos módulos de riego de la zona que comprenden 26 000 hectáreas al liberar agua que

podría ser redistribuida entre los módulos existentes. 673

La empresa constructora de esta presa es de nacionalidad brasileña y sería luego 

acusada y condenada por pagar sobornos en múltiples países a funcionarios y políticos con 

el objetivo de lograr ser favorecida con contratos. En el caso de Michoacán, su trabajo 

quedó adicionalmente en entredicho debido a los retrasos en el proyecto que debía ser 

entregado en 2008, también por el aumento en el costo del mismo el cual se contrató

inicialmente por 1500 millones de pesos pero que finalmente terminó duplicándose. 674

2 Aboites Aguilar, Luis, et. al., "El manejo de las aguas mexicanas en el siglo XX", pp. 36 y 37.

673 "Presa Francisco J. Múgica" [en línea],
<http://www.imcyc.com/revistacyt/ago11/artinfraestructura.html>, [Consulta: 20 de marzo de 2014.]

674 "Odebrecht construyó en Michoacán una presa al doble de su costo original^ y la entregó incompleta"
[en línea], <http://www.proceso.com.mx/488760/odebrecht-construyo-en-michoacan-una-presa-al-doble- 
costo-original-la-entrego-incompleta>, [Consulta: 30 de mayo de 2017].
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TABLAS Y GRÁFICAS CAPÍTULO VI

Tabla 6. 1 Inversiones Comisión del Tepalcatepec 1947-1959*

Año 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
Monto $3,983,466.53 $10,000,000.00 $13,000,000.00 $17,000,000.00 $20,695,165.85 $41,020,722.47

Año 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Monto $21,867,000.00 $20,917,000.00 $32,000,000.00 $32,000,000.00 $32,000,000.00 $32,000,000.00 $16,000,000.00

*Elaboración propia con datos de los informes de la SRH

Tabla  6.2 Inversiones Com isión  del Balsas 1962-1970

Año 1962 1963 1964 1965 1966
Monto $25,200,000.00 $51,186,970.20 $171,224,877.62 $127,586,380.97 $138,240,310.80

Año 1967 1968 1969 1970
Monto $251,474,281.46 $149,012,046.62 $164,574,850.26 $164,313,543.60
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Gráfica 6.1 Superficie culivada de melón 1953-1959
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CONCLUSIONES

Un primer aspecto que llama la atención del recorrido que hemos realizado es la larga y 

persistente presencia del estado a través del fomento de las obras de riego en este valle. 

Sobre todo luego de la década de 1970 cuando se considera habitualmente concluida la 

política de fomento que caracterizó la formación y construcción de los grandes presas 

hidroagrícolas. Las obras en un distrito de riego pueden servir para contener o hacer fluir 

más cosas que sólo agua. Esto es porque sirve también para cumplir objetivos que pueden 

ser de interés regional o nacional ya sea que se hayan usado para aumentar las 

exportaciones, para tratar de consolidar y hacer exitosa a la reforma agraria, fomentar la 

industria de la construcción, o ser fuente de divisas e incluso de legitimidad política. Las 

obras en la Tierra Caliente incluso antes del periodo de la Comisión del Tepalcatepec no 

sólo movilizaban cálculos de costo beneficio, como escribió en algún momento Cárdenas 

insistiendo sobre la construcción del ferrocarril a Apatzingán, una obra de este tipo dejaba 

sentir la acción del gobierno sobre esos pueblos alejados.

Como expuse la agricultura de riego tiene una larga presencia en la zona del valle 

que rodea al Tancítaro, aprovechando los manantiales y arroyos que allí se forman se 

fueron configurando desde el periodo colonial pueblos y propiedades que aprovechaban sus 

aguas en el beneficio y riego de cultivos y huertos. La coyuntura que marcó un cambio 

ocurrió los primeros años del siglo XX, cuando la familia de empresarios italianos, 

apoyados con concesiones y créditos oficiales, incorporó novedades técnicas y tecnológicas 

para construir obras que crearon nuevas áreas de riego. Otros proyectos privados de iguales 

magnitudes se especularon de forma simultánea pero ninguno logró concretarse antes de los 

cambios políticos e institucionales que terminarían por centralizar la administración y la 

construcción de las obras para el manejo del agua. Este fue un cambio casi radical en 

algunos aspectos pero significó también la continuación e incluso a la postre la ampliación 

de las obras para el manejo del agua en el mismo sentido en el que lo ambicionaba el 

régimen depuesto.
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El distrito de riego tuvo pues su origen en aprovechamientos privados que existían 

en el valle, sin estos simplemente no hubiera tenido nada que administrar durante la 

primera década de su existencia. Pero no todo fue continuidad en este periodo pues se 

comenzó a cambiar la forma de organización de la zona más antigua de riego, en estos 

lugares el uso monopólico que algunas propiedades tenían sobre concesiones de agua 

fomentó prácticas que a los ojos de nuevos criterios políticos, técnicos y agronómicos eran 

ineficientes pues desperdiciaban un recurso que ahora tenía que ser redistribuido entre un 

número mayor de agricultores y parcelas.

El estado asumiría en parte el control de la mayor parte de las viejas y nuevas zonas 

de riego a través de la reforma agraria. El cardenismo mantuvo una larga presencia en la 

Tierra Caliente sobre todo entre las décadas de 1930 y 1970. Lo que explica en parte cómo 

la reforma y la irrigación posterior mantuvieron una estrecha relación en la década de 1950 

en las zonas regadas por las obras de la Comisión del Tepalcatepec. Las tierras expropiadas 

en las zonas de riego tenían el prestigio de haber alcanzado antes el éxito como empresas 

privadas y al igual que otras zonas de agricultura comercial se trató de organizarlas para 

convertirlas en modelos y símbolos de la agricultura ejidal. Se esperaba que los ejidatarios 

desempeñara un papel relevante en la vida económica nacional sustituyendo a empresarios 

y hacendados. El riego se volvería un elemento importante para mostrar que el ejido podía 

ser social y económicamente viable sobre todo los años que siguieron al gobierno 

cardenista.

Los puestos que ocupó Cárdenas por más de 20 años fueron una posición negociada 

y no por ello fácil. El expresidente no tuvo el apoyo ilimitado que podría imaginarse, sí 

recibió es verdad importantes concesiones y frecuentemente sus peticiones eran atendidas 

rápidamente pero también fue usual que le pusieran obstáculos o que lo atacara desde la 

prensa buscando debilitar su posición. La Comisión del Tepalcatepec fue una institución 

hecha a su medida y hasta cierto punto un lugar donde trató de dar algún grado de 

continuidad a sus ideas, buscando probar que algunas de las acciones que tomó durante su 

gobierno eran viables como el reparto de tierra y el cooperativismo.

La reforma agraria en el valle no tuvo como motivo principal ese carácter restitutivo 

que la ley le otorgó inicialmente, lo pueblos del valle en su mayoría respondieron de forma
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tardía a la posibilidad de recuperar o hacerse nuevamente de tierras. En su mayoría aquí 

esta política tuvo un carácter redistributivo, fraccionándose los ranchos y haciendas para 

entregarse a sus peones, trabajadores y aparceros. Un tercer tipo de ejido fueron creados por 

la Comisión del Tepalcatepec sobre las nuevas zonas de riego que abrió en Buenavista, 

Apatzingán y Parácuaro, en algunos casos prácticamente una labor de colonización sólo 

que no fue necesario traer población pues esta fue llegando de forma espontánea una vez 

que las noticias de que se construirían obras de riego se fueron esparciendo.

La propiedad privada no desapareció del valle muchas de las grandes haciendas y 

ranchos fueron afectados por la reforma agraria pero también otras fueron fraccionadas 

permitiendo seguir en mano de sus antiguos dueños o pasando también a nuevos 

propietarios pues en este proceso apareció un grupo emergente de comerciantes, políticos y 

militares con interés por adquirir tierras en el valle. El creciente mercado de renta de 

parcelas durante varios años haría también innecesario comprar la tierra para los 

empresarios muchas veces foráneos interesados en invertir en productos como el melón o el 

algodón. La postura de las autoridades en sus diferentes instancias mantuvo una posición 

ambigua al respecto, es verdad que esto desvirtuaba el propósito de la reforma agraria pero 

por otra parte inyectaba recursos que las instancias oficiales no podían o pensaba 

proporcionarían a los ejidatarios.

Considerar que la agricultura de la Tierra Caliente antes de la creación del distrito 

de riego era tradicional y de autosubsistencia y que luego de este proyecto se convirtió en 

tecnificada y comercial es inexacto. Los cultivos comerciales siempre han tenido una 

presencia importante en las zonas de riego del valle, pero es verdad que esta se expandió y 

se diversificó como lo habían pensado ya los Cusi una vez que mejoraron las vías de 

comunicación y se logró cultivar productos frescos para un mercado a muy larga distancia 

que el ferrocarril ayudaba a acercar. Pensar que esto ocurrió hasta que se creó el distrito de 

riego sería una interpretación ajustada a la historia oficial, la que para bien o para mal 

considera como punto de partida de la modernidad nacional sólo la labor de los gobiernos 

posrevolucionarios.

La historia del aprovechamiento del agua podría leerse simplemente como una 

historia de la ampliación de la agencia humana sobre el control de la naturaleza. Pero la
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historia de la técnica y su implementación aquí no es lineal en sentido ascendente, aun 

cuando las obras suelan presentarse como el resultado de la mejor opción disponible en ese 

momento estas se derivaron de muchas decisiones. El programa de obras del distrito de 

riego era el resultado de considerar y desechar múltiples opciones como las revisadas en el 

capítulo III. Asimismo otros factores más allá de la ingeniería podían entorpecer los 

proyectos, el ambicioso programa de obras de la Comisión del Tepalcatepec se vio en su 

momento limitado por la erupción de un volcán que retrasaría la construcción de una presa 

de almacenamiento sobre el Tepalcatepec por varias décadas. En la misma forma el resto de 

obras de almacenamiento se vio suspendido cuando los intereses nacionales y de su 

principal gestor se desplazaron hacía la industria y con ella hacía aguas abajo del Balsas. 

Espero que la historia de este distrito sea un antídoto a un determinismo técnico y 

tecnológico pero sin correrse al extremo opuesto de llegar a considerarlo un determinismo 

político y económico.

La idea de que Tierra Caliente era un lugar dominado por la naturaleza antes del 

riego promovido por los empresarios privados o antes de las obras de riego de la Comisión 

del Tepalcatepec es una concepción construida de manera intencional por las memorias de 

estos personajes así como por la propaganda estatal de la década de 1950. El valle antes con 

las actividades extensivas y ahora con el predominio del riego fue y es un paisaje resultado 

de la interacción entre elementos físicos y culturales entendiendo estos en un sentido 

amplio.

El desarrollo del distrito de riego tendría una serie de implicaciones que no eran del 

todo evidentes algunas de las cuales ya hemos abordado; leído en una escala nacional fue 

parte del avance hacia las costas y los trópicos que ocurriría durante el siglo XX, el 

proyecto desde muy temprano como lo expuse consideraba como zona afecta a la cuenca 

las zonas de la sierra y la costa hacia Zihuatanejo con la intención de establecer un puerto 

así como la industria siderúrgica para la explotación de sus recursos minerales; otra más es 

también la posibilidad que encontró aquí el cardenismo por dar cierta continuidad a algunas 

de sus políticas, al seguir intentando crear un ejemplo de prosperidad y éxito para la 

propiedad social. Sin contar con todas las atribuciones la Comisión repartió tierras creando 

ejidos de hecho sobre las nuevas zonas de riego que iba abriendo. El caso de Buenos Aires
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es ejemplar pero también los proyectos de las ciudades agrícolas de Antúnez y Felipe 

Carrillo Puerto.

La subordinación muchas veces de los proyectos regionales a políticas nacionales en 

este periodo queda evidenciada en casi todos los momentos por los que ha pasado la 

expansión del riego desde los créditos a los proyectos privados que comenzaron con su 

expansión hasta las concesiones otorgadas a Cárdenas que crearon la Comisión del 

Tepalcatepec. No se trata de un defecto sólo de la política mexicana, Donald Worster lo 

expresaba claramente cuando señalaba que la conquista del agua fue y es un proyecto 

metropolitano diseñado para las ciudades, pues es el lugar al que estas se desvía para su 

consumo, donde se venden sus cultivos y su energía. Esto queda bien expuesto con el caso 

de la presa de Infiernillo que representa como se reorienta en la autoridad federal el interés 

sobre las aguas del Balsas, pasando de su uso en la agricultura hacia el crecimiento 

industrial del centro del país.
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ANEXO: METODOLOGÍA DE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

L a  e la b o r a c i ó n  d e  l o s  m a p a s  p a r t ió  d e  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  e n  e l  t r a b a jo  d e  a r c h iv o  o  d e  f u e n t e s  

p r im a r ia s  t a m b i é n  d e  f o t o g r a f í a s  s a t e l i t a l e s  d e  a c c e s o  a b ie r t o ,  b a s e s  d e  d a t o s  d e l  I N E G I  y  f u e n t e s  

s e c u n d a r i a s .  E n  e s t a  p r e s e n t a c i ó n  s e  e x p o n e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  s u  e la b o r a c i ó n  y  c o n t e n i d o .  L a  

e x p o s i c i ó n  p a r te  d e  u n  o r d e n  c r o n o l ó g i c o  r e s p e c t o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  a b o r d a n  l o s  m a p a s .  E n  

g e n e r a l  l a  c a r t o g r a f ía  r e p r e s e n t a  l o s  p r o c e s o s  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a b o r d a  c o m o  l a  t r a n s f o r m a c ió n  d e  

l a  r e g i ó n  a  p a r t ir  d e  l a  i n t e r v e n c ió n  g u b e r n a m e n t a l  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X X  a s í  c o m o  s u s  

a n t e c e d e n t e s ,  p e r o  t a m b ié n  a l  m i s m o  t i e m p o  p e r m it ió  a n a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  c o m o  e n  e l  t e m a  d e  

r e f o r m a  a g r a r ia  p u e s  p e r m it i ó  v i s u a l i z a r  e l  p r o c e s o  a  t r a v é s  d e l  c u a l  l a  p r o p ie d a d  s o c i a l  s e  v o l v i ó  

p r e d o m in a n t e  e n  e s t a  r e g i ó n .

Capítulo I: distribución de la población en el Distrito de Apatzingán en 1882

E s t e  m a p a  f o r m a  p a r te  d e l  p r im e r  a p a r ta d o  d e l  p r im e r  c a p í t u l o  y  r e p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  

p o b l a c i ó n  e n  n u e s t r a  á r e a  d e  e s t u d io  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X .  S e  c o n s i d e r ó  r e a l i z a r  e s t e  m a p a  p u e s  

r e p r e s e n t a  l a  s i t u a c i ó n  q u e  p r e v a l e c i ó  e n  l a  r e g i ó n  d u r a n te  u n  l a r g o  p e r io d o  y  q u e  s e  v e r í a  

m o d i f i c a d a  c o n  l a  in t r o d u c c ió n  d e  l a s  i n n o v a c i o n e s  t é c n i c a s  d u r a n te  e l  p o r f ir ia t o ,  y a  q u e  l o s  

p r im e r o s  a r r e n d a m ie n t o s  d e  t i e r r a s  p o r  p a r te  d e  i t a l i a n o s  e n  l a  r e g i ó n  s e  r e a l i z a r o n  e n  1 8 8 4 ,  la s  

p r o p i e d a d e s  q u e  e s t o s  e x p l o t a r o n  s e  u b ic a r o n  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  l o s  p u e b l o s  d e  A p a t z i n g á n  y  

P a r á c u a r o .  E l  m a p a  n o s  m u e s t r a  u n a  r e g i ó n  m u y  p o c o  h a b i t a d a  e n  e l  q u e  p r e v a le c í a n  p e q u e ñ o s  

a s e n t a m i e n t o s  d i s t r i b u id o s  d e  f o r m a  d i s p e r s a  c o n  a m p l i a s  z o n a s  d e s o c u p a d a s  e n  l o s  a c t u a le s  

m u n i c i p i o s  d e  B u e n a v i s t a ,  M ú g i c a  y  G a b r ie l  Z a m o r a .  E n  e s t o s  d o s  ú l t i m o s  l u g a r e s  s e r ía  e n  d o n d e  

e n tr e  1 9 0 3  y  1 9 3 8  s e  f o r m a r ía n  la s  e m p r e s a s  a g r í c o l a s  d e  L o m b a r d ía  y  N u e v a  I t a l ia .

L a  f u e n t e  a  p a r t ir  d e  l a  c u a l  s e  r e a l i z ó  e l  m a p a  e s  u n  d e t a l la d o  c e n s o  r e a l i z a d o  e n  1 8 8 2  e n  e l  

q u e  s e  e n l i s t a  l a  p o b l a c i ó n  d e l  d i s t r i t o  d i v i d i d a  e n  r a n c h o s ,  h a c i e n d a s  y  p u e b l o s ,  e s t e  d o c u m e n t o  s e  

l o c a l i z ó  e n  e l  A r c h i v o  d e l  P o d e r  E j e c u t iv o  d e l  E s t a d o  d e  M ic h o a c á n .  S o b r e  l a  in f o r m a c i ó n  q u e  e l  

d o c u m e n t o  c o n t i e n e  s e  p r io r i z ó  l a  r e p r e s e n t a c ió n  e n  e l  á r e a  d e  e s t u d io ,  p o r  l o  q u e  s e  e x c l u y ó  d e l  

m a p a  l a  z o n a  d e  T u m b i s c a t í o  u b i c a d a  f u e r a  d e l  v a l l e .  S e  l o c a l i z a r o n  h a s t a  e s t e  m o m e n t o  c e r c a  d e  

2 0 0  l u g a r e s  d e  u n  t o t a l  d e  3 3 0 ;  p e r o  e s  im p o r t a n t e  m e n c io n a r  q u e  l a  m a y o r ía  d e  l o s  l u g a r e s  q u e  

f a l t a n  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  r a n g o  d e  p o b l a c i ó n  d e  e n tr e  3  y  3 1  h a b i t a n t e s .

E n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  m a p a  h e  u t i l i z a d o  d i f e r e n t e s  f u e n t e s :  e l  c a t á lo g o  a c t u a l  d e  l o c a l i d a d e s  

d e l  I N E G I  f u e  b a s e  d e  l a  t e r c e r a  p a r te  d e  l o s  p u t o s  l o c a l i z a d o s  e n  e l  m a p a  ( l a  m a y o r ía  d e  l a  

p o b l a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d a  e n  l u g a r e s  q u e  c o n t i n ú a n  e x i s t i e n d o ) ;  e n  u n  s e g u n d o  m o m e n t o

325



u t i l i z a m o s  e l  c a t á l o g o  h i s t ó r i c o  d e  l o c a l i d a d e s  d e  I N E G I  d i s p o n i b l e  e n  l í n e a  ( s e  b u s c ó  p r im e r o  

d e n t r o  d e  l o s  m u n i c i p i o s  a  l o s  q u e  s e g ú n  l a  d i v i s i ó n  d e l  p e r io d o  p e r t e n e c ía n  la s  l o c a l i d a d e s  y  l u e g o  

s e  s i g u i ó  c o n  l o s  m u n i c i p i o s  c o l i n d a n t e s ) ;  u n a  t e r c e r a  f u e n t e  f u e r o n  l o s  m a p a s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  

C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  I r r ig a c ió n  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 3 0  a s í  c o m o  l a  c a r t a  t o p o g r á f i c a  d e  M ic h o a c á n  

f o r m a d a  p o r  e l  I n g .  P a s c u a l  O r t íz  R u b i o  q u e  s in  f e c h a  e x a c t a  p o d e m o s  u b i c a r  a p r o x im a d a m e n t e  a  

p r i n c ip io s  d e l  s i g l o  X X .

E n  a l g u n o s  c a s o s  f u e  m u y  e v i d e n t e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  l u g a r e s ,  p r in c ip a lm e n t e  e n  e l  d e  

n o m b r e s  p o c o  c o m u n e s  o  n o m b r e s  c o m p u e s t o s  p o c o  c o m u n e s .  E n  o t r o s  c a s o s  s e  s i g u i ó  u n  c r i t e r io  

d e  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c o ,  r e v i s a n d o  l a  u b i c a c i ó n  e n  e l  v a l l e  d e n t r o  u n  m a p a  g e o r r e f e r e n c i a d o ,  y a  s e a  

e l  e la b o r a d o  p o r  l a  P a s c u a l  O r t iz  R u b i o  o  e l  d e  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  I r r ig a c ió n .  E n  u n o s  p o c o s  

c a s o s  e l  c r i t e r io  f u e  d e  a n t ig ü e d a d  ( u b ic a d a s  e n  u n  m u n i c i p i o ,  c o n  n o m b r e s  m u y  c o m u n e s ,  p e r o  c o n  

r e g i s t r o s  d e  e v e n t o s  c e n s a l e s  d e s d e  la s  p r im e r a s  d é c a d a s  d e l  s i g l o  X X ,  e n  e s t a s  s i t u a c i o n e s  s e  l l e g ó  

a  l o c a l i z a r  a  m á s  d e  u n a  l o c a l i d a d  c o n  e l  m i s m o  n o m b r e  y  s e  e l i g i ó  l a  m á s  a n t ig u a ) .

C o n s i d e r a m o s  im p o r t a n t e  i n c lu i r  e n  e l  m a p a  l o s  p r i n c ip a le s  d e r r o t e r o s  q u e  c o m u n i c a b a n  

e s t a  z o n a  c o n  o t r o s  l u g a r e s  d e l  e s t a d o .  L a  r u ta  e n tr e  U r u a p a n  y  A p a t z i n g á n  f u e  u n a  d e  la s  m á s  

i m p o r t a n t e s ,  n u m e r o s a s  p r o p i e d a d e s  e n  l a  r e g i ó n  p e r t e n e c ía n  a  f a m i l i a s  q u e  r a d ic a b a n  e n  U r u a p a n ,  

l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  d e t e r m in a r la  f u e  t o m a d a  d e  u n  p la n o  d e  l a  c iu d a d  d e  A p a t z i n g á n  d e  1 9 0 1  q u e  s e  

e n c u e n t r a  e n  l a  M a p o t e c a  M a n u e l  O r o z c o  y  B e r r a ;  d e l  m i s m o  a c e r v o  u t i l i z a m o s  e l  p l a n o  q u e  

t r a z a b a  e l  c a m in o  e n tr e  M o r e l i a  y  M a r u a t a  e n  1 8 7 3  a s í  c o m o  e l  m a p a  t o p o g r á f i c o  d e l  I n g .  P a s c u a l  

O r t iz  R u b i o  p a r a  u b ic a r  l o s  p r in c ip a le s  p u n t o s  e n tr e  l a  e l  p u e b l o  d e  T e p a l c a t e p e c  y  P e r ib á n ,  lu g a r  

d e s d e  d o n d e  s e  c o m u n i c a b a  a  e s t a  p a r te  d e  l a  T ie r r a  C a l i e n t e  c o n  la s  z o n a s  d e  C o t i j a  y  Z a m o r a .

Capítulo III y IV: mapas de los proyectos de distrito de riego de 1940, 1945 y 1960

E l  p r o y e c t o  d e  d i s t r i t o  d e  r i e g o  p r e s e n t a d o  e n  e s t e  m a p a  s e  o b t u v o  d e  l a  c o n s u l t a  d e  d o s  f u e t e s :  u n a  

d e  a r c h iv o  y  o t r a  im p r e s a .  E l  p l a n o  d e  s u e l o s  d e  1 9 3 8  d o c u m e n t o  e n  e l  q u e  s e  s o b r e  p u s o  

p o s t e r io r m e n t e  e l  t r a z o  d e l  c a n a l  d e l  M a r q u é s  y  e n  d o n d e  a p a r e c e  d e s d e  e l  d ib u j o  o r ig in a l  e l  c a n a l  

d e l  T e p a l c a t e p e c ,  e s t e  s e  c o n s u l t ó  e n  e l  A r c h i v o  H i s t ó r i c o  d e l  A g u a  u b i c a d o  e n  l a  c a j a  2 8 4 5 ,  

e x p e d i e n t e  3 9 7 8 4 ,  f o j a  5  y  q u e  s e  d i g i t a l i z ó  p a r a  p o d e r  s e r  u s a d o ;  l a  s e g u n d a  f u e n t e  f u e  u n a  c o p i a  

d e  e s e  m i s m o  m a p a  p u b l i c a d o  e n  e l  n ú m e r o  3 ,  v o l u m e n  2 1 ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  n o v i e m b r e  y  

d i c ie m b r e  d e  1 9 4 0  d e  l a  r e v i s t a  I r r ig a c ió n  e n  M é x i c o ,  a l l í  a p a r e c e  e l  m i s m o  f o n d o  d e  c a r t a  p e r o  s e  

i n c o r p o r a  e l  t r a z o  d e l  c a n a l  d e l  M a r q u é s  l o  q u e  n o s  p e r m it ió  d e f i n i r  q u e  e f e c t i v a m e n t e  e l  t r a z o  

a n t e r io r  e r a  p a r te  d e  e s t e  p r im e r  p r o g r a m a  d e  o b r a s  d e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o .  E l  p r im e r  m a p a  p o r  t e n e r  

m e j o r  r e s o l u c i ó n  f u e  e l  q u e  s e  u s ó  p a r a  s e r  g e o r r e f e r e n c i a d o  y  o r t o r e c t i f i c a d o  a s í  p o d e r  o b t e n e r  e l
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t r a z o  d e  la s  o b r a s .  L a  u b i c a c i ó n  d e  a m b a s  o b r a s  e s  a p r o x im a d a  y  n o  s e  c o r r e s p o n d e  d e l  t o d o  c o n  l a  

t o p o g r a f í a  a c t u a l  y a  q u e  m u y  p r o b a b l e m e n t e  e s t e  m a p a  s e  l e v a n t ó  c o n  u n a  p l a n c h e t a ,  t é c n i c a  q u e  n o  

e s  m u y  r e c o m e n d a d a  p a r a  l e v a n t a r  m a p a s  d e  e s c a l a s  p e q u e ñ a s ,  e n  e s t e  c a s o  1: 1 0 0  0 0 0 ,  n o  s e r ía  

h a s t a  f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 4 0  q u e  s e  l e v a n t a r o n  m a p a s  m á s  p r e c i s o s  a  t r a v é s  d e  la  

f o t o g r a m e t r ía ,  l e v a n t a d o s  e n  u n a  e s c a l a  m á s  g r a n d e  d e  1: 2 0  0 0 0 .

E l  m a p a  d e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o  e n  1 9 6 0  s e  e la b o r ó  a  p a r t ir  d e  d i f e r e n t e s  i n f o r m e s  d e  l a  S R H  

c i t a d o s  e n  e l  a p a r ta d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a s í  c o m o  e n  l a  m e m o r i a  p u b l i c a d a  e n  1 9 6 1  p o r  l a  C o m i s i ó n  

d e l  T e p a l c a t e p e c .  S e  g e o r r e f e r e n c i a r o n  y  o r t o r e c t i f i c a r o n  d o s  p l a n o s  q u e  a p a r e c e n  p u b l i c a d o s  e n  

e s t a  o b r a ,  l a  C o m i s i ó n  d u r a n te  m u c h o s  a ñ o s  m a n e j ó  e n  s u s  in f o r m e s  d o s  d i s t r i t o s  d e  r i e g o  e n  e l  

v a l le :  e l  d e l  R í o  G r a n d e  y  e l  d e  C u p a t i t z i o - M a r q u é s ,  s e  r e t o m ó  ú n i c a m e n t e  e l  t r a z o  d e  l o s  c a n a l e s  

p r i n c ip a le s .  E s t o s  p l a n o s  n o  f u e r o n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e x a c t o s  u n a  v e z  c o r r e g i d o s .

E n  e l  c a s o  d e  l a s  z o n a s  d e  r i e g o  s e  t o m ó  d e  l o s  p l a n o s  p u b l i c a d o s  e n  1 9 6 1  y  u t i l i z a d o s  p a r a  

o b t e n e r  la s  p r in c ip a le s  o b r a s  d e  in f r a e s t r u c t u r a .  L o s  p l a n o s  s o n  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a  l a  s u p e r f i c ie  

r e p r e s e n t a d a  q u e  s e  h i z o  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  e l  p o l í g o n o  e la b o r a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n  y  

c o n t r a s t a d o  c o n  la s  f o t o s  s a t e l i t a l  d e l  f o n d o  d e  c a r t a  d e  I m a g e r y  q u e  u t i l i z a  e l  A r c  M a p  1 0 .2 .  E l  

c r i t e r io  q u e  s e  s i g u i ó  f u e  d e  c o n t r a s t a r  v i s u a l m e n t e  a m b a s  i m á g e n e s ,  s ó l o  s e  o m i t ió  i n c lu i r  d e l  p la n o  

d e  l a  C o m i s i ó n  la s  z o n a s  e n  d o n d e  n o  p o d r ía  h a b e r  r i e g o  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  t e r r e n o s  m o n t u o s o s  o  

b a r r a n c a s .

Capítulo V: la reforma agraria en la Tierra Caliente del Tepalcatepec

L a  r e f o r m a  a g r a r ia  e n  l a  r e g i ó n  e s  u n o  d e  l o s  p r in c ip a le s  p r o c e s o s  q u e  s e  a b o r d a n  e n  l a  

i n v e s t i g a c i ó n .  S o b r e  e s t e  t e m a  s e  r e a l i z a r o n  c i n c o  m a p a s  q u e  m u e s t r a n  e l  a v a n c e  d e  e s t e  p r o c e s o  

d e s d e  s u s  i n i c i o s  e n  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0  h a s t a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  l o s  ú l t i m o s  t r á m i t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  

l a  f o r m a l i z a c i ó n  d e  d o t a c i o n e s :  l o s  p r im e r o s  c u a t r o  m a p a s  e s t á n  d i v i d i d o s  p o r  d é c a d a s  y  e s t o s  a  s u  

v e z  e n  l u s t r o s ;  e l  ú l t i m o  c o m p r e n d e  u n a  p e r io d o  m á s  a m p l i o  d e  v e i n t i c i n c o  a ñ o s  e n  e l  q u e  e l  

f e n ó m e n o  q u e  s e  r e p r e s e n t a  e n  t é r m in o s  c u a n t i t a t iv o s  e s  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m e n o r  p o r  l o  q u e  s e  

o p t ó  p o r  r e p r e s e n t a r lo  e n  u n  s o l o  d o c u m e n t o .  L o s  m a p a s  f o r m a n  p a r te  d e  t r e s  c a p í t u l o s  d e  l a  

i n v e s t i g a c i ó n .

L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z ó  p a r a  e la b o r a r  e s t a  c a r t o g r a f ía  f o r m a  p a r te  d e  u n a  b a s e  d e  

d a t o s  q u e  i n c l u y e  1 6 0  n ú c l e o s  a g r a r io s  y  s e  e la b o r ó  a  p a r t ir  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  e l  

P a d r ó n  e  H i s t o r i a l  d e  N ú c l e o s  A g r a r i o s  ( P H I N A )  a s í  c o m o  c o n  l a  c o n s u l t a  d e l  D i a r io  O f i c i a l  d e  la  

F e d e r a c i ó n  e n  la s  d i s t in t a s  f e c h a s  e n  l a s  q u e  s e  p u b l i c a r o n  l o s  r e s o l u c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s ;  l a  f e c h a
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d e  e s t a  ú l t i m a  e s  l a  q u e  s e  t o m ó  c o m o  r e f e r e n c i a  p a r a  e la b o r a r  l a  s e c u e n c i a  q u e  m u e s t r a  l a  d o t a c i ó n  

d e  t ie r r a s  e n  l a  r e g i ó n .  S e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  s i e t e  m u n ic i p i o s :  G a b r ie l  Z a m o r a ,  M ú g i c a ,  P a r á c u a r o ,  

A p a t z i n g á n ,  B u e n a v i s t a  y  T e p a l c a t e p e c ;  s e  i n c l u y ó  a l  m u n i c i p i o  d e  A g u i l i l l a  q u e  a u n  c u a n d o  n o  

f o r m a  p a r te  d e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o  n o s  s i r v e  p a r a  v i s u a l i z a r  e s t e  p r o c e s o  e n  l o s  l u g a r e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  

d o n d e  e l  r i e g o  n o  s e  f o m e n t ó  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  e s t e  p e r io d o .

E l  d i s t r i t o  d e  r i e g o  s e  u b i c a  p r i n c ip a lm e n t e  e n  l a  m a r g e n  i z q u i e r d a  d e l  r ío  T e p a l c a t e p e c ,  e n  

e s a  z o n a  s e  h a n  r e a l i z a r o n  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  o b r a s  d e  in f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r o d u c t i v a  d u r a n te  

e l  p e r io d o  q u e  a b o r d a m o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ;  m ie n t r a s  q u e  la s  c o n d i c i o n e s  q u e  h a n  p r e v a le c i d o  e n  

l a  m a r g e n  d e r e c h a  h a n  s i d o  m u y  d i f e r e n t e s ,  s a l v o  e l  c a s o  d e  u n a  p e q u e ñ a  z o n a  h a b i l i t a d a  p a r a  e l  

r i e g o  p o r  l a  p r e s a  d e  L o s  O l i v o s  e n  1 9 6 0  l a s  i n t e r v e n c ió n  h a  s i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m e n o r e s  p o r  l o  

m e n o s  h a s t a  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 ,  m u c h a s  d e  la s  l o c a l i d a d e s  t o d a v í a  h a c e  p o c o  p e r m a n e c í a n  a i s la d a s  

u n a  p a r te  im p o r t a n t e  d e l  a ñ o  c u a n d o  la s  l l u v i a s  i m p e d í a n  c r u z a r  e l  r ío ,  e s a  s i t u a c i ó n  c a m b ia r ía  c o n  

l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  p u e n t e s  t a n t o  e n  e l  p e r io d o  d e  l a  C o m i s i ó n  d e l  T e p a l c a t e p e c  c o m o  e n  a ñ o s  

r e c ie n t e s .

E n  e l  p r im e r  m a p a  q u e  c o m p r e n d e  e n tr e  1 9 3 0  y  1 9 4 0  e s  e v id e n t e  l a  f o r m a  e n  q u e  e s t e  

p r o c e s o  a v a n z ó  d u r a n te  e l  c a r d e n i s m o ,  t a m b ié n  l a s  p r in c ip a le s  z o n a s  e n  l a s  q u e  e s t o  o c u r r ió ,  n o  s ó l o  

l a s  h a c i e n d a s  d e  L o m b a r d ía  y  N u e v a  I t a l ia  f u e r o n  a f e c t a d a s  s i n o  t a m b i é n  l a  z o n a  d e  P a r á c u a r o ,  á r e a  

c o n  c ie r t a  f a c i l i d a d  e n  s u  r ío s  y  m a n a n t ia l e s  e n  l a  d e r iv a c i ó n  d e l  a g u a  p a r a  s u  a p r o v e c h a m ie n t o  e n  l a  

a g r ic u l t u r a .  L o s  d o s  m a p a s  s i g u i e n t e s  ( 1 9 4 1 - 1 9 5 0  y  1 9 5 1 - 1 9 5 9 )  c o r r e s p o n d e n  a l  p e r io d o  e n  q u e  

o p e r ó  l a  C o m i s i ó n  d e l  T e p a l c a t e p e c  ( 1 9 4 7 - 1 9 6 0 )  s i  b i e n  d i c h a  i n s t i t u c i ó n  n o  t e n í a  a t r ib u c io n e s  e n  

m a t e r ia  a g r a r ia  e l  g e n e r a l  C á r d e n a s  c o m o  v o c a l  e j e c u t i v o  s i g u i ó  i n t e r v i n i e n d o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  

e j i d o s  c o m o  h e m o s  d o c u m e n t a d o  e n  l o s  c a s o s  d e  l a  z o n a  d e  F e l i p e  C a r r i l lo  P u e r t o  y  A n t ú n e z .

E n  e l  m a p a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  p e r io d o  1 9 6 1 - 1 9 7 0 ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l o s  p r in c ip a le s  e j id o s  

c u y a  d o t a c i ó n  s e  f o r m a l i z o  e n  e s t e  p e r io d o  f u e r o n  g e s t i o n a d o s  d u r a n te  l a  C o m i s i ó n  d e l  

T e p a l c a t e p e c  y  s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  e n  la s  z o n a s  a b ie r t a s  a  l a  a g r ic u l t u r a  a  t r a v é s  d e  s u s  o b r a s  e n  

e l  á r e a  d o m i n a d a  p o r  l a  p r e s a - p u e n t e  d e  P ie d r a s  B l a n c a s .  E l  ú l t i m o  m a p a  a b a r c a  e l  p r o c e s o  e n  u n  

p e r io d o  d e  2 5  a ñ o s  e n  e l  q u e  l a  c r e a c i ó n  d e  e j i d o s  d i s m i n u y e  c o n s i d e r a b l e m e n t e .  E n  e s t e  p e r io d o  l a  

m a y o r  p a r te  d e  l o s  e j id o s  f o r m a l i z a d o s  s e  e n c u e n t r a n  y a  f u e r a  d e  l a  z o n a  d e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o ,  e n  

e s t e  m a p a  e s  e v id e n t e  l a  z o n a  e n  q u e  l a  p r o p ie d a d  s o c i a l  p r e d o m i n ó ,  a s í  c o m o  l o s  l u g a r e s  c o n  

a c c e s o  a  r i e g o  e n  l o s  q u e  é s t a  n o  t e r m in ó  d e  in c o r p o r a r  a  t o d a  l a  p r o p ie d a d  p r iv a d a .

Capítulo VI: zonas de riego permanente, semipermanente y anual en el área de estudio
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L a  i n f o r m a c i ó n  c o n  l a  q u e  d i s p o n í a m o s  s o b r e  la s  s u p e r f i c i e s  i r r ig a d a s  e n  e l  á r e a  d e  e s t u d io  e r a  m u y  

p o c a  y  c o n s i s t í a  s ó l o  e n  l o s  d a t o s  g e n e r a d o s  e n  i n f o r m e s  p o r  e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o .  S o b r e  e s t e  t e m a  s e  

r e a l i z a r o n  c i n c o  m a p a s  c o n s i d e r a n d o  la s  s e r ie s  q u e  a l  r e s p e c t o  h a  e la b o r a d o  e l  I N E G I  p a r a  e s a  á r e a  

y  q u e  s e  r e a l i z a r o n  p a r a  l o s  a ñ o s  d e :  1 9 8 2 ,  1 9 9 7 ,  2 0 0 3 ,  2 0 1 0  y  2 0 1 3 .  P a r a  e l  t r a z o  d e  l o s  p o l í g o n o s  

s e  t o m ó  i n i c i a l m e n t e  l a  r e f e r e n c i a  d e  l o s  a r c h iv o s  d e  I N E G I  p e r o  f u e r o n  e n  p a r te  r e e la b o r a d o s  

p a r t i e n d o  d e  i m á g e n e s  L A N D S A T  d e  e s o s  m i s m o s  a ñ o s .  P a r a  e l l o s  s e  s e l e c c i o n a r o n  l a s  i m á g e n e s  

q u e  c o n s i d e r a m o s  c o n  m e j o r  c a l i d a d  e n  p e r io d o s  f u e r a  d e  l a  é p o c a  d e  l l u v i a s  ( n o v i e m b r e  1 9 8 2 ,  

f e b r e r o  1 9 9 7 ,  a b r i l  2 0 0 3 ,  e n e r o  2 0 1 0 ,  a b r i l  2 0 1 3 ) .

E n  e s t a  s e r ie  d e  m a p a s  s e  h a c e  e v id e n t e  l a  d i f e r e n c i a  q u e  e x i s t e  e n tr e  a m b a s  m á r g e n e s  d e l  

r ío :  l a  z o n a  i z q u i e r d a  b e n e f i c i a d a  p o r  e l  r i e g o  y  e n  d o n d e  s e  u b i c a  l a  m a y o r  p a r te  d e l  d i s t r i t o ,  

m ie n t r a s  q u e  e n  l a  m a r g e n  d e r e c h a  e l  r i e g o  s e  e x p a n d e  e n  l a  z o n a  d e  T e p a l c a t e p e c  s ó l o  h a s t a  l a  

d é c a d a  d e  1 9 9 0 .  E n tr e  1 9 6 0  q u e  l a  C o m i s i ó n  d e l  T e p a l c a t e p e c  t e r m in ó  s u s  o p e r a c i o n e s  e n  l a  r e g i ó n  

y  h a s t a  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0  n o  s e  r e a l i z a r o n  o b r a s  q u e  t u v ie r a n  c o m o  p r o p ó s i t o  a u m e n t a r  e l  v o l u m e n  

d e  a g u a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  a g r ic u l t u r a  p o r  l o  q u e  e l  p r im e r  m a p a  d e  1 9 8 2  r e f l e j a  e s  e n  b u e n a  m e d i d a  

e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n .  E n  e s t e  p e r io d o  l a  m a y o r  p a r te  d e  l a  in f r a e s t r u c t u r a  

e r a  d e  d e r iv a c i ó n  y  s ó l o  s e  c o n t a b a  c o n  d o s  p e q u e ñ a s  p r e s a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  ( L o s  O l i v o s  y  

Z ic u ir a n ) .

E n  e l  m a p a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  1 9 9 7  s e  i d e n t i f i c a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  z o n a s  d e  r i e g o  p o r  la  

c o n s t r u c c i ó n  y  p u e s t a  e n  o p e r a c i ó n  d e  l a  p r e s a  “ C o n s t i t u c ió n  d e  A p a t z i n g á n ”  e s t a  e s t r u c t u r a  h a b ía  

s i d o  l a  p r im e r a  o b r a  p r o p u e s t a  p o r  l a  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  I r r ig a c ió n  e n  1 9 2 7  y  s i r v ió  p a r a  a m p l ia r  

l a  a g r ic u l t u r a  e n  T e p a l c a t e p e c  y  B u e n a v i s t a .  S in  e m b a r g o ,  e n  e s t e  m a p a  e n c o n t r a m o s  q u e  l a  z o n a  d e  

r i e g o  s e  e x p a n d i ó  e n  l o s  m ó d u l o s  p o r  e l  s i s t e m a  C u p a t i t z i o - C a n j o n e s  y  p a r te  d e  A p a t z i n g á n  s i n  q u e  

e n  e s o s  l u g a r e s  s e  r e g is t r a r a n  o b r a s  p a r a  a u m e n t a r  l a  d i s p o n i b i l id a d  d e  a g u a .

L o s  m a p a s  d e  2 0 0 3  y  2 0 1 0  c o r r e s p o n d e r ía n  a l  m o m e n t o  p r e v io  d e  l a  ú l t i m a  o b r a  d e  g r a n d e s  

d i m e n s i o n e s  q u e  h a b í a  s i d o  p r o y e c t a d a  e n  e l  d i s t r i t o  h a c i a  l a  d é c a d a  d e  1 9 5 0 ,  u n a  p r e s a  d e  

a l m a c e n a m i e n t o  u b i c a d a  a  p o c a  d i s t a n c i a  d e  l a  c o n f l u e n c i a  e n tr e  l o s  r ío s  e l  M a r q u é s  y  C a j o n e s .  E n  

e s t e  p e r io d o  s e  c r e a  e l  m ó d u l o  d e  r i e g o  1 2 ,  u b i c a d o  e n tr e  B u e n a v i s t a  y  T e p a l c a t e p e c .  E n tr e  l a  z o n a  

d e  r i e g o  i d e n t i f i c a d a  e n  e l  2 0 1 0  y  l a  d e  2 0 1 3  la s  d i f e r e n c ia s  n o  f u e r o n  s i g n i f i c a t i v a s .  L a  p u e s t a  e n  

o p e r a c i ó n  d e  l a  n u e v a  p r e s a  e n  l a  z o n a  d e  N u e v a  I t a l ia  n o  p a r e c e  m o s t r a r  e n  e s e  m o m e n t o  u n  

a u m e n t o  e n  l a  s u p e r f i c i e  a g r íc o l a ,  n o  o b s t a n t e  q u e  l a  p r o y e c c i ó n  q u e  s e  e s t i m ó  p o r  p a r te  d e  la s  

a u t o r id a d e s  f u e  d e  u n  a u m e n t o  d e  m á s  d e  1 3 , 0 0 0  h a .  E s  p o s i b l e  q u e  l a  p r e s a  s i r v ie r a  p a r a  r e g u la r iz a r  

e l  a c c e s o  a l  a g u a  e n  p a r c e la s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  b a j o  u n  r é g i m e n  p r e c a r io  d e  r ie g o .
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