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HACIA EL USO INTEGRAL DEL RECURSO AGUA
A P U N T ES DEL CASO D E  LA H ACIENDA D E Q u iR IN G Ü IC H A R O  

EN  EL N O R O ESTE D E M lC H O A C Á N

Alberto Aguirre Anaya* 
Octavio González Santana**

Hoy en día, cuando la escasez del agua se hace cada vez más evidente en 
diversas zonas del país, hablar del aprovechamiento de los escurrimien- 
tos superñciales con hnes productivos, especialmente agrícolas, puede 
causar controversia en diversos ámbitos de la sociedad mexicana, sobre 
todo cuando se trata de una práctica tan añeja como el entarquina- 
miento, ahora casi olvidada en muchas partes del territorio nacional.

Como ejemplo de lo anterior, al hacer una breve revisión de los 
temas tratados en la revista de la /rngarioM TUéxLz?, principal instru
mento de difusión de la entonces Comisión Nacional de Irrigación, 
podemos encontrar que entre 1930 y 1946 se nota que el manejo del 
entarquinamiento, especialmente a partir de cajas de agua y bordería, fue 
analizado considerando sólo algunos de sus aspectos, bien sean éstos de 
carácter positivo o negativo. A ese respecto pareciera que las indagaciones 
se realizaron desde la perspectiva tanto del proceso de modernización de 
la agricultura como de la reversión de la erosión de los suelos en algunas 
cuencas del país.

Si bien los lugares en donde más se ha documentado el entarquina
miento por cajas de agua se ubican en la cuenca Lerma-Chapala y en la 
Comarca Lagunera, en donde sobresalen los valles de Zamora y Coneo- 
Huaniqueo en el estado de Michoacán, así como el valle de Celaya en 
el estado de Guanajuato, existen otras partes del país en donde dicha 
práctica hidráulica también se ha investigado (Eling ef %/. 2001). Algunos

* Profesor investigador dei Centro de Estudios Arqueológicos de El Colegio de Michoacán.
** Profesor investigador del Centro de Estudios de Geografía Humana de El Colegio de 

Michoacán.
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casos se ubican en ios estados de México, Tlaxcala, Hidalgo, Sonora y 
Nayarit, entre otros (Eling eí %/. zA¿/.)

Antes de seguir sería prudente aclarar qué entendemos por entar- 
quinamiento. Según el Dzcczdzzrzrzd ¿/e /<% 7?erz/ Ac¿z¿/e7?2Á% Ry7zẑ o¿z, el 

es la operación de eTzAzr̂ MZTZzzr. Por otra parte, Fausto 
O. Sarmiento, en su Dmr¿Ú7M?*¿o ¿/e Ec<?¿9_yziz define el entarquinamiento 
como la acumulación de sedimentos, légamo o tarquín, en el fondo de 
los cuerpos de agua como lagunas, estanques, embalses y reservorios. 
Pero si nos vamos al principio de la acción de entarquinar, entonces, de 
acuerdo con el D;ríw%¿Z7w ¿/e ¿z T?e¿z/./lr¿z¿áf772;¿z Ê zZ/zcAz y la

072 /z'zze, se pueden percibir de forma más clara las dos 
principales acepciones del entarquinamiento: "abonar o fertilizar" y 
"rellenar o sanear".'

En ese contexto, si se toma en cuenta el uso de la palabra entar
quinamiento utilizado en México en los dos últimos siglos, tal vez las 
acepciones principales serían las de azolvamiento, cuando ocurre de 
forma natural el depósito del cieno o tarquín en las tierras bajas, o como 
una técnica hidráulica, cuando suceda por la intervención del hombre, 
quien utiliza ese mismo légamo, producto de los escurrimientos superfi
ciales con fines productivos y de conservación de recursos tan importan
tes como la tierra y el agua (Eling ef ¿z/ 2001).

Con respecto al entarquinamiento como práctica agronómica 
existen diversos puntos de vista que, tanto en los ámbitos legal e insti
tucional como el académico y el social, se han expresado a lo largo de 
varios años. Es así que a principios del siglo pasado, con base en criterios 
agronómicos y experiencias concretas, se proponía la utilización del 
entarquinamiento como un componente esencial para la disminución 
de la erosión pluvial vía la creación artificial de suelos, el mejoramiento 
productivo de la tierra y la recuperación de los mantos freáticos locales 
(Ortiz 1935; Rode 1931). En cambio, con base en el mismo conoci
miento científico, pero recalcando los criterios económicos, también se

1. Sin embargo, de acuerdo con ei diccionario de ia ¿Fe ¿z ta
palabra tarquín proviene det árabe hispano y ésta del árabe ctásico Mr^Fw, ¿zrTMHMfM-
w/íTzto, cuyo significado es tégamo (o todo) que tas aguas estancadas depositan en et fondo, o 
tas avenidas de un río en tos campos que inundan.
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pugnaba por prohibir dicha práctica en algunos distritos de riego (Ban- 
calari 1931). Este interés del Estado para controlar y limitar el uso de 
dicha técnica se nota particularmente a partir de ordenamientos legales 
como la Ley sobre el Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal 
de 1910 y la Ley de Irrigación de 1926. Por otro lado, en fechas más 
recientes, sobre todo en las zonas áridas del noreste del país, se pugna por 
la captación del agua de lluvia y el establecimiento de sistemas agrícolas 
que aprovechen los escurrimientos superficiales en aras de crear suelo 
de forma artificial y mejorar la productividad (Rodríguez 2003). 
De forma similar se percibe el reconocimiento de algunas secretarías de 
Estado, como la Sagarpa, que ven al entarquinamiento como una moda
lidad del manejo de escurrimientos superficiales orientado a prácticas 
de conservación del suelo, agua y cubierta vegetal (Sagarpa 2005). 
A pesar de ello, en la actual Ley de Aguas Nacionales, creada en 1991 
y modificada en 2004, más orientada al uso eficiente de los recursos 
hídricos, en el orden de prelación de los usos del agua para concesión, el 
entarquinamiento ocupa uno de los últimos lugares, casi igual que en los 
anteriores ordenamientos legales.

Las expresiones que surgen en el medio académico sobre aquellos 
lugares en donde ésta constituye una práctica muy añeja, como es el caso 
de la cuenca Lerma-Chapala, en gran parte derivado del estrés hídrico 
y la disputa por las aguas del lago de Chapala, señalan a los agricultores 
como individuos abusivos que la realizan como una manera ilegítima de 
almacenar agua del río Lerma y su afluente el Duero (López 1998:10). 
Los ejemplos controversiales pudieran ser muchísimos, pero nuestro 
propósito es sólo dar cuenta de algunas aristas que puede tener el uso de 
dicha técnica hidráulica.

Al entarquinamiento se le han atribuido aspectos positivos y 
negativos de forma concreta. A modo de ejemplo señalaremos que en 
el Gz ¿A* y (Sagarpa ef ¿z/.
2005) se establece lo siguiente:
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Ventajas Desventajas

Es un método relativamente 
económico que genera beneficios 
con inversiones pequeñas.
Los rendimientos en cultivos son 
similaresalos alcanzados bajo 
riego.
Los sedimentos favorecen la 
formación de terrazas, la fertilidad 
delsuelo,la profundidadyla 
capacidad de almacenamiento de 
humedad.
Se pueden combinar plantaciones 
de árboles frutales y/o forrajeros 
en los bordos o dentro de la 
parceia que diversifiquen la 
producción.

Que los escurrimientos no coincidan 
con las necesidades de agua para 
las plantas o con la capacidad de 
almacenamiento en el suelo. 
E lm aldiseñoym anejo pueden 
provocar erosión, destrucción de 
estructuras, y acumulación de 
azolves.

Por otro lado, para autores como López y Seefbó (1993), con base 
en la situación del valle de Zamora en el estado de Michoacán, donde 
se utilizan cajas de agua, los argumentos en favor y en contra de dicha 
técnica son los siguientes:

En favor

Evita el crecimiento y desarrollo 
de hierbas,patógenosyplagas 
indeseables, reduciendo el uso de 
pesticidas.
Puede ayudaraladesalinización 
de los suelos y a conservar la 
humedad y la textura suave del 
suelo.
Recompone el suelo por el 
acarreo de limo o sedimentos.

En contra

Requiere de un gasto excesivo de 
agua.
Pérdida de agua por infiltración y 
evaporación.
Facilita el desarrollo de ciertas 
gramíneas nocivas.
Cuando se utilizan aguas 
contaminadas se producen 
reservorios de patógenos, incluidos 
los mosquitos trasmisores de 
algunas enfermedades.

Pero el entarquinamiento es sólo una de las tantas técnicas de uso 
de las aguas superficiales, pues también éstas han servido para la genera
ción de la energía mecánica que permite accionar diversos mecanismos 
en cuyos fines podemos encontrar desde la generación de energía eléc-
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trica hasta la molienda de caña de azúcar y trigo. Habría que agregar que 
los mencionados usos bien pueden hacerse de forma contigua. Es decir, 
que a lo largo del mismo escurrimiento superficial puede existir un apro
vechamiento que incluye la generación de energía mecánica, el riego 
agrícola, el abasto de agua y la práctica del entarquinamiento. Todo ello 
en el contexto de un manejo complejo de los recursos productivos loca
les, en donde se combinan y sobreponen diversas formas de explotación 
del suelo, lo que da lugar a los sistemas productivos locales.

El siguiente paso, entonces, es mostrar un pequeño ejemplo del 
uso integral de los escurrimientos superficiales llevado a cabo en la 
hacienda de Quiringüicharo, que pertenece a un pequeño valle ubicado 
en el noroeste del estado de Michoacán. Para tal efecto hemos dividido 
el presente documento en tres apartados. En el primero hacemos una 
descripción de la cuenca del valle de Ecuandureo, en donde se destacan 
su morfología y sus recursos hídricos superficiales, así como su ubica
ción estratégica de la hacienda en su interior. En el segundo apartado 
hacemos una breve descripción del sistema productivo de la hacienda 
de Quiringüicharo, tratando de mostrar lo complejo que puede resultar 
el manejo de diversos sistemas de producción en función de la dispo
nibilidad de los recursos. En el último apartado se dará cuenta de la 
arquitectura hidráulica de la hacienda, parte constitutiva de las eviden
cias materiales que nos ofrecen una vía para entender el uso integral del 
recurso agua.

LA MICROCUENCA DEL VALLE DE ECUANDUREO

El valle de Ecuandureo pertenece a una pequeña cuenca que se ubica en 
el Bajío seco michoacano y linda con la región de la Ciénega de Chapala, 
en el noroeste del estado de Michoacán. A lo largo y ancho de su geogra
fía prácticamente abarca la totalidad de los municipios de Ecuandureo y 
Churintzio, así como una fracción de Tanhuato, La Piedad, Yurécuaro 
y Zináparo. Hasta principios del siglo XX, época en la que se construyó 
el tramo del ferrocarril Yurécuaro-Los Reyes, la principal vía de comu
nicación que existía era el camino real que salía de la ciudad de Zamora 
con rumbo al centro del país y que prácticamente cruzaba toda la cuenca 
de suroeste a noreste, hasta llegar a La Piedad. Esta ciudad es un centro

127



ALBERTO AGUIRRE Y OCTAVIO GONZÁLEZ

urbano ubicado en las márgenes del río Lerma, que constituye el límite 
político entre los estados de Micboacán y Guanajuato. De forma similar 
había otros caminos que comunicaban con el valle de Ixtlán, en la Cié
nega de Chapala y el resto del Bajío seco michoacano, especialmente con 
el valle de Tanhuato-Yurécuaro.

Con una superficie aproximada de 554 kmd, dicha cuenca está 
compuesta de dos partes: las áreas media y alta que incluyen edificios 
volcánicos y lomeríos presentan una figura alargada en sentido norte- 
sur. Por el otro lado, en un área de aproximadamente 10 000 ha (100 
knr) está la porción del valle que tiene forma compacta y en cuya parte 
oeste se localiza una depresión en la que se formó un cuerpo de agua 
conocido como la Laguna del Colesio. Sobre su flanco este se ubica el 
arroyo de Quiringüicharo, escurrimiento en donde confluye la mayoría 
de las aguas superficiales provenientes de zonas media y alta.

Además de los elementos mencionados, la cuenca del valle de 
Ecuandureo presenta rasgos muy peculiares que la convierten en un área 
de frontera natural. Desde el punto de vista geológico, sus porciones 
noroeste y suroeste pertenecen a la subprovincia de Chapala y el resto 
forma parte de la subprovincia del Bajío Michoacano. El punto de con
tacto entre las dos regiones geológicas se localiza hacia el sur, sobre la 
parte baja de los cerros El Encinal y Grande de Ecuandureo, que forman 
una especie de puerto bajo que constituye el límite natural con el valle 
de Zamora, y que muy probablemente tenga que ver con el origen de la 
depresión del Colesio.

Al igual que en gran parte del estado de Michoacán, la orografía 
está dominada por edificios de origen volcánico en la zona alta de la 
cuenca. En la porción sur y suroeste, éstos se componen de basalto, cuyo 
desgaste natural dio origen a suelos ricos en nutrientes que dominan las 
zonas de valle y lomeríos, cuyo alto contenido de arcilla los convierte 
de drenaje lento en las partes llanas. Cuatro de los edificios volcánicos 
de mayores tamaño y altura^ de la región geológica del Bajío michoa
cano forman parte de la cuenca del valle de Ecuandureo. Lo anterior da 
origen a algunos manantiales y a una red de escurrimientos superficiales

2. La altitud promedio de dichos edificios volcánicos sobre pasa los 2 500 metros sobre el nivel 
del mar.
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que desde el noreste, en el caso del cerro grande de La Piedad y desde el 
sur, este y sureste, como ocurre con los cerros Grande de Ecuandureo, 
Zináparo y las Gallinas, aportan a la formación de los arroyos el Tepetate, 
el Rincón Chico y Guacamacato, afluentes del arroyo Quiringüicharo, 
el escurrimiento de mayor importancia del valle de Ecuandureo.

De esta manera, el área de abastecimiento de aguas superficiales se 
ubica en las zonas altas y medias o de lomeríos y la de recepción, por ende 
la más llana, hacia el lado suroeste en la depresión del Colesio. Ambas 
zonas tienen un potencial agrícola considerable, sobre todo por la dis
posición de recursos hídricos superficiales, en su mayoría provenientes 
de los cerros antes mencionados, pero que para su aprovechamiento con 
Unes de regadío requerían la construcción de ciertos artificios.^ En ese 
contexto, las haciendas y ranchos que se ubicaban en el valle de Ecuan
dureo entre finales del siglo XIX y principios del XX, abarcaban aproxima
damente 45% de la superficie total de la cuenca, en donde sobresalían 
las haciendas de San Pedro Ucácuaro y Quiringüicharo, propiedad de 
ios herederos de la familia Chavoya Falconi. Si se descuenta la superficie 
que ocupaba la Laguna del Colesio, aquí se concentraba gran cantidad 
de población que, en un total de seis haciendas y siete ranchos, más el 
poblado de Ecuandureo, cabecera municipal del municipio del mismo 
nombre, sumaba alrededor de 9 000 habitantes para el año de 1921. En 
cambio, en la porción de los lomeríos y partes altas, que ocupa un poco 
más de la mitad de la superficie de la cuenca, sobresalían las haciendas 
de La Noria y Taquiscuareo, Los Guajes, Rincón Grande y Changuitiro, 
así como buen número de ranchos dispersos por toda el área, incluido el 
poblado de Churintzio en el Raneo este.

En lo que respecta al aprovechamiento de las aguas superRciales 
con fines de regadío, sobre todo a partir de arroyos y manantiales, en las 
zonas media y alta de la cuenca predominaba el arroyo Guacamacato y 
sus aRuentes, de donde se abastecía una pequeña represa en las cercanías 
de Changuitiro (Gueguen 2003:94) que pertenecía a la hacienda del

3. Según Boehm (2001:60), "Ei artiñeio, como tal, es cultura (suele referirse como cultura 
material); su ejecución es cultura (generaimente llamado tecnología); ia conjunción de 
esfuerzos para logrario es cultura (u organización social dei trabajo); su estilo es cultura (con 
variaciones temporales y regionales); su impacto en ei ambiente y en ei paisaje es cuitura (geo
grafía, bioiogía, física humanas), su mensaje es cuitura (su representación)".
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mismo nombre, y las represas de La Noria y El Capulín en la hacienda 
de La Noria y daquiscuareo. Aguas abajo se encontraba la represa de La 
Providencia, en el rancho que lleva el mismo nombre. También había 
una interesante obra de ingeniería en la hacienda de Quiringüicharo que 
permitía desviar parte del caudal del arroyo Guacamacato para hacerlo 
llegar a un complejo sistema hidráulico que aguas abajo posibilitaba el 
uso del tarquín con ñnes agrícolas. De igual forma había una pequeña 
represa en la hacienda de Rincón Grande que también aprovechaba las 
aguas del citado arroyo en su parte más baja.

A partir de las diferentes características topográficas y geohidrológi- 
cas del valle con respecto a las porciones media y alta de la cuenca, el apro
vechamiento de las aguas superficiales en la porción baja ocurría de otra 
manera. En lugar de represas y derivaciones se utilizaban bordos de tierra, 
canales y drenes destinados al entarquinamiento, lo que permitía tanto 
el control de las aguas superficiales como su aprovechamiento con ñnes 
de regadío, una práctica hasta cierto punto común en "varias zonas de la 
cuenca del Lermá' (Sánchez 2002:168). Las principales fuentes de agua 
que se utilizaban en dicho sistema productivo eran determinadas esco- 
rrentías que iban a la propia Laguna del Colesio, algunos arroyos como los 
de Guacamacato, Quiringüicharo y la Biznaga, así como ciertas escorren- 
tías o bajadas de agua, que mediante una serie de canales eran conducidas 
hacia depósitos de tierra localmente conocidos como cajas de aguad

Los manantiales también eran utilizados con ñnes de regadío en 
la zona del valle. Tal era caso de la hacienda de Las Fuentes, que per
mitía regar algunas huertas. En otros ranchos y haciendas ocurría algo 
similar con el trigo, el camote, el tabaco y la caña, entre otros productos 
(cuadro 1).

4. De acuerdo con Martín Sánchez, el sistema del entarquinamiento llegó a México en la época 
de la colonia (S. XVIH), mismo que al parecer siglos antes había sido llevado a España por los 
árabes. Y cuyo origen, según lo señala dicho investigador, es probable que provenga del área 
del río Nilo, en Egipto (comunicación personal).
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UBICACIÓN D E LA H ACIENDA D E Q U IR IN G Ü IC H A R O  EN LA CUENCA

La ubicación privilegiada de la hacienda de Quiringüicharo en la parte 
central de la cuenca, entre dos ecosistemas (el del valle y el de los lome
ríos), le permitía hacer uso integral de los recursos hidrológicos. Esta 
posición de bisagra entre las zonas de aporte y recepción de agua de la 
cuenca, justo en el tramo hnal del arroyo Guacamacato, la facultaba para 
hacer una explotación de las aguas superficiales hasta cierto punto supe
rior que las demás haciendas del valle. No puede decirse lo mismo con 
respecto a la hacienda de La Noria y Taquiscuareo, cuyas dos represas, La 
Noria y El Capulín, podían irrigar cerca de 1 000 hectáreas todavía en la 
década de 1960 (Orive 1970).

Cuadro 1
Fuentes de agua para riego en ranchos y haciendas de) valle 

de Ecuandureo a principios del siglo xx

Hacienda o rancho Ojos de agua Cajas de agua 
y laguna

Cajas de agua 
y arroyo

ElColesio X
Estancia de Gómez X
Las Fuentes X X
Maravillas
Quiringüicharo

X X
X

La Soledad 
San Pedro Ucácuaro X X

X

Hacienda de Vargas X X
Fuente:González(1996).

Muy probablemente, la hacienda de Quiringüicharo llegó a ser 
la más importante del valle de Ecuandureo hacia principios del siglo 
xx7 pues con sus casi 6 000 hectáreas*' superaba al resto en tamaño,

5. De acuerdo con la indagación que realizó Sergio Zendejas sobre el ejido de Ucácuaro, ubi
cado hacia la margen derecha de la ex Laguna del Colesio, encontró que la hacienda de San 
Pedro Ucácuaro llegó a ser la más grande en extensión a finales del siglo XIX, años después lo 
sería la de Quiringüicharo (comunicación personal).

6. La superficie se estimó con base en un análisis cartográfico, pues para el primer tercio del 
siglo XX la hacienda de Quiringüicharo se encontraba fraccionada al menos en tres partes 
con respecto al área que llegó a ocupar en e) sigto XIX (Archivo del Registro Agrario Nacional: 
expediente 675).

131



ALBERTO AGUIRRE Y OCTAVIO GONZÁLEZ

infraestructura hidroagrícola y demás recursos productivos. La segunda 
hacienda en importancia, fa de San Pedro Ucácuaro, hacia principios 
del siglo XX también pertenecía a los herederos de la familia Chavoya 
Falconi, los dueños de Quiringüicharo.

La lógica general que se seguía para el manejo de las aguas 
superficiales con fines agrícolas en Quiringüicharo estaba en consonan
cia con las demás unidades productivas del valle, aunque con marcadas 
diferencias con respecto al resto de las haciendas ubicadas en las partes 
llana y de lomeríos de la cuenca. En el siguiente apartado intentaremos 
hacer una descripción del sistema productivo de esta hacienda en el 
contexto de una visión de conjunto que se compartía en todo el valle de 
Ecuandureo, que no era otra que la de un sistema productivo perfecta
mente adaptado para controlar las inundaciones que afectaban las partes 
llanas.

SISTEMA PRODUCTIVO DE LA HACIENDA DE QUIRINGÜICHARO

Los hacendados del valle de Ecuandureo lograron manejar importantes 
cantidades de agua, tanto por medio de la construcción de obras de 
infraestructura hidroagrícola, como mediante la utilización de tres siste
mas de producción que operaban en varios pisos ecológicos de acuerdo 
con la disposición que cada año hubiera de las aguas superficiales. Esto 
era parte de una estrategia que permitía el control sobre las constantes 
avenidas del arroyo Quiringüicharo y demás escorrentías, así como de la 
recurrente elevación del nivel de la Laguna del Colesio. Dichos sistemas 
eran los de riego, entarquinamiento o humedad, año y vez.

El sistema productivo local combinaba la agricultura de riego y 
humedad anual por medio de la utilización de cajas de aguacen las zonas 
bajas, y el sistema de año y vez en las porciones medias de la cuenca, y 
en ciertas ocasiones en las porciones llanas, cuando los temporales de 
lluvias fueran escasos.

7. De acuerdo con Eling y Sánchez (2000:112), cajas de agua son las "extensiones variables de 
terreno rodeadas por bordos de tierra que tienen por objeto almacenar agua, humedecer la 
tierra y servir como área de cultivo".
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La agricultura local básicamente producía maíz, que en gran parte 
se consumía en la misma hacienda; además de frijol, calabaza, garbanzo, 
garbanza^ trigo y caña. Del ganado bovino se obtenía leche, queso y 
carne; del porcino, carne en la engorda local. Los productos agrícolas 
mejor pagados, como la garbanza, se embarcaban en la estación de 
ferrocarril de Falconi, ubicada en la hacienda de San Pedro Ucácuaro, 
en el valle, con destino a España vía el puerto de Veracruz. Por su parte, 
el garbanzo y el maíz se transportaban en carretas y a lomo de bestia y se 
vendían en la ciudad de La Piedad. El queso se consumía en la misma 
región, principalmente en Ixdán y danhuato. A pesar de que no conta
mos con evidencias claras con respecto al trigo, inferimos que una vez 
convertido en harina en el molino local, se comerciaba en La Piedad. 
Algo similar ocurría con la engorda de cerdos, que muy probablemente 
tenían el mismo destino (mapa 1).

Debido a que la cuenca del valle de Ecuandureo es prácticamente 
endorreica (cerrada), la parte baja que comprende buena parte de las 
tierras agrícolas estuvo sujeta a inundaciones por largos periodos. Estas 
fueron resultado del desbordamiento de las aguas de la Laguna del Cole- 
sio, ubicada en la porción suroeste, y por las constantes avenidas de agua 
provenientes de las partes altas y medias que provocaban, a su vez, el 
desbordamiento del arroyo Quiringüicharo. Ése fue el punto de partida 
que evidenció entre los hacendados la necesidad de buscar estrategias que 
hicieran posible el control de las aguas, por un lado, y su utilización con 
Unes de regadío, por el otro.

Fue así que aprovechando la ubicación estratégica de la hacienda en 
la cuenca, los hacendados de Quiringüicharo pudieron controlar los exce
dentes de agua del arroyo del mismo nombre, mediante la utilización de 
infraestructura hidroagrícola. Tal infraestructura estaba compuesta bási
camente por una estructura de control de la entrada de las aguas, en este 
caso una represa derivadora, así como de canales y bordos de tierra que 
también servían para hacer funcionar otro sistema productivo: el entar- 
quinamiento, derivado de la inundación de la tierra con escurrimientos

8. De acuerdo con e) conocimiento local, en el periodo de la hacienda la producción de gar
banzo se destinaba para la alimentación del ganado, mientras que la garbanza, mayor en 
tamaño, servía para el consumo humano.
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Mapa 1
Localización de la hacienda Quiringüicharo
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superficiales. Esta estrategia permitía el logro de buenas cosechas de gar
banzo y garbanza; cuando el riego era posible en cantidades superiores, 
también se podía cultivar trigo y caña. Para tal hn fue construido un 
importante número de cajas de agua que posibilitaron la inundación 
controlada de las tierras bajas por medio del diseño de un sistema de 
bordos de tierra. Para hacer funcionar el sistema de cajas de agua se 
construyó una serie de canales, muchas veces paralelos a los bordos, que 
permitían que el agua llegara a varias cajas así como su expulsión cuando 
se requería. Estos artiñcios hacían ver la parte baja de la hacienda como 
un gran espejo apenas surcado por las líneas ortogonales de color oscuro 
de los bordos de tierra en la temporada de lluvias.

La diversidad de estrategias utilizadas, principalmente de acuerdo 
con la disponibilidad del agua de lluvias, en ocasiones podía convertirse 
en algo bastante complejo. Para efectos de este trabajo intentaremos 
hacer una exposición simplificada que permita percibir la racionalidad 
que sobre el uso de los recursos productivos, principalmente tierra y 
agua, practicaban los hacendados pero que ejecutaban los peones y me- 
dieros, por lo general retenidos gracias al sistema de deudas.

En una especie de han ja alrededor de las zonas de riego y hume
dad, la zona libre de inundaciones se encontraba sobre la porción media 
de la cuenca y los potreros de San Isidro y El Capulín,^ ubicados en la 
parte baja, hasta donde llegaban los dominios de la hacienda que estu
diamos. A partir de la utilización de una serie de terrenos comúnmente 
llamados potreros, cuya superficie oscilaba entre las 200 y 300 ha y que 
se intercambiaban año con año, en esta parte se practicaba el sistema 
productivo del año y vez. Este hacía posible una especie de simbiosis 
entre la producción agrícola y la ganadera. En un ciclo que duraba dos 
años, el sistema agrícola posibilitaba el cultivo del maíz asociado con 
calabaza y frijol, que generalmente se sembraban en el mes de mayo; en 
octubre del segundo año iniciaba el cultivo del garbanzo que, al igual 
que el frijol, es un ñjador natural de nitrógeno. En medio de estos culti
vos pastaba el ganado vacuno, que aprovechaba los esquilmos del maíz y

9. En dichos potreros la pendiente es más pronunciada con respecto ai resto dei vahe, razón por 
ia que se dificultaba ei entarquinamiento, io que hacía más viable ia utilización del sistema de
año y vez.
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Mapa 2
Cuitivosa de ta hacienda de Quiringüicharo
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ios pastizales, ai mismo tiempo que fertilizaba la tierra con el estiércol; de 
él se obtenía carne y la leche con la que se elaboraban quesos; además pro
porcionaba los animales de tiro para las yuntas de bueyes que utilizaban los 
peones y medieros para roturar la tierra (mapa 2).

Por otro lado, sobre la parte llana de la hacienda que se internaba 
en la zona del valle, al sur del arroyo Quiringüicharo, se localizaban 
los terrenos que año con año se inundaban por medio de las cajas de 
agua, que daban lugar a un sistema de entarquinamiento o humedad 
que hacía posible la producción de garbanzo tanto para ganado como 
para consumo humano. En términos muy generales, puede decirse que 
mediante la utilización de los canales que conducían el agua proveniente 
de arroyos como el Guacamacato, La Biznaga, Seco y Quiringüicharo, 
así como algunas escorrentías que bajaban del Cerro Grande de Ecuan- 
dureo y demás aledaños, se inundaban aquellos potreros que estaban 
bordeados y que funcionaban como cajas de agua. En la hacienda de 
Quiringüicharo había cuando menos cinco, si no es que más. Entre 
otras cosas, el objetivo de tal inundación era aprovechar el tarquín o 
cieno que quedaba depositado en el lecho, como fertilizante natural, 
así también combatir las malezas y demás plagas que llegaran a afectar 
los cultivos, además de humedecer la tierra a una profundidad tal que, 
una vez que se vaciaba la caja y transcurría un tiempo prudente (más de 
30 días), se hacía posible la siembra de garbanzo y garbanza por medio 
de una práctica que localmente se conocía como "a tierra venida", que 
por lo general ocurría entre los meses de octubre y diciembre. En estas 
porciones de la hacienda no se introducía el ganado, a menos que el año 
fuera seco y se cultivara sobre la base del sistema de año y vez.

Las cajas de agua no sólo se utilizaban para cultivos de humedad, 
también se aprovechaban (como en Quiringüicharo) como pequeñas 
represas que permitían uno o dos riegos ligeros en terrenos ubicados 
tierras abajod" Como el regadío que no fuera mediante manantiales por

10. Aunque también se utilizaba parte de las aguas del manantial de El Salto, que Quiringüicharo 
compartía con la hacienda de Rincón Grande, que al ser conducidas por el sistema hidráulico 
ubicado en los lomeríos, permitía el riego de algunas áreas. El manantial de El Salto corría 
por el arroyo Guacamacato, cuyas aguas bajaban prácticamente todo el año, adicional al 
temporal de lluvias. Su aprovechamiento se dividía a lo largo del año entre las haciendas de 
Quiringüicharo y Rincón Grande, a razón de nueve y tres meses respectivamente.
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lo general era incierto, pues dependía del buen temporal y no todos los 
años ocurría de la misma forma, en periodos de escasez de lluvias tam
bién se llegaba a practicar el año y vez o se cultivaba gracias a la humedad 
en esta parte del valle. Los principales cultivos que se realizaban en esas 
áreas de tierras abajo eran el trigo y la garbanza, aunque también se llegó 
a cultivar la caña, pues algunos datos que sugieren la existencia de un 
pequeño trapiche en el poblado de Quiringüicharo.

Finalmente, en otro tenor se puede decir que en el valle y, por 
ende, en Quiringüicharo, las diferencias sociales eran evidentes. Por un 
lado estaban los hacendados y los propietarios de los ranchos que poseían 
los medios de producción; estaban también algunos comerciantes del 
pueblo, los funcionarios municipales, los mayordomos y administrado
res de las haciendas; por el otro se encontraban los aparceros o medieros 
y los peones acasillados (Zendejas 2003); estos últimos encargados de 
hacer funcionar la parte productiva del sistema de la hacienda.

A R Q U ITECT U R A  HIDRÁULICA EN LA H ACIENDA D E Q U IR IN G Ü IC H A R O

Ahora nos ocuparemos de la presentación y la descripción de los vesti
gios arquitectónicos que dan cuenta del manejo del agua como recurso 
productivo.

El sistema para el uso del agua en la hacienda de Quiringüicharo 
representa un segmento, el último, del gran sistema de uso de aguas 
superficiales del arroyo Guacamacato. En general se puede hablar de 
tres corrientes fluviales que se aprovecharon para regar tierras y mover 
maquinaria, éstas eran: los arroyos Guacamacato, el Quiringüicharo y 
las escorrentías formadas desde el cerro hoy día conocido como Banco 
de material, y las estribaciones del Cerro Grande de Ecuandureo.

A partir del cauce del arroyo Guacamacato se encuentran las obras 
de arquitectura hidráulica más notables de la hacienda; desde aguas río 
arriba hacia los terrenos más bajos, está una presa de derivación desde la 
que se canalizaban las aguas a una represa de almacenamiento, la que a su 
vez derivaba hacia un molino para cereales y a un sistema de entarquina- 
miento de terrenos para el cultivo. A este sistema, que partía del arroyo 
Guacamacato sobre el canal que llevaba las aguas hacia los terrenos 
entarquinados, se le unían las aguas canalizadas de las escorrentías del
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cerro La Cantera. Por su parte, sobre el cauce del arroyo Quiringüicharo 
están los restos de una represa que también se unta al sistema de entar- 
quinamiento, derivando sus aguas por el lado norte de este sistema.

ARQUITECTURA RELACIONADA C O N  EL ARROYO GU ACAM A CA TO  

¿A ¿̂ 7W%<rz*072

El primer resto arquitectónico relacionado con el arroyo Guacamacato 
es una represa de derivación; se encuentra a 1.6 km hacia el oriente, con 
respecto al casco de la hacienda, cruza el arroyo en la cota 1 575 msnm. 
Consiste en un muro fabricado en manipostería de roca basáltica, 
compuesto de dos secciones: una que es la que intercepta el agua de la 
corriente fluvial de manera transversal y otra que corre sobre la margen 
izquierda del arroyo hasta llegar a la bocatoma. La primera sección mide 
un poco más de 30 m de largo y la segunda alcanza los 90 m de largo; en 
promedio, la altura del muro es de 1.50 m, aunque por la topografía del 
terreno existen tramos que alcanzan los tres metros de alto, sobre todo 
muy cerca de la bocatoma. Por su parte, la coronación de la represa no 
sobrepasa el 1.20 m de ancho.

La bocatoma presenta un vertedero y dos compuertas, cuya existen
cia, al parecer, obedece a renovaciones; así, la más antigua mide 85 cm y 
la más moderna tres metros. Esta se conecta con un canal de una longitud 
de 870 m, excavado sobre el suelo, que bordea las estribaciones del cerro" 
por su lado poniente hasta desaguar en una represa de almacenamiento 
(esquema 1).

Esta construcción se encuentra en la cota 1 570 msnm. Casi es de planta 
circular y mide 360 m de diámetro. Para su construcción se aprovechó 
una hondonada natural, que fue reforzada por un bordo de tierra que 
circunda los lados norte y oeste, con una altura promedio de dos metros

11. Se trata de un cono volcánico cinerítico que actualmente es usado como banco de material.

139



Esquema 1

Vísta de )a represa y esquema en ptanta de ta represa de derivación ubicada en et arroyo 
Guacamacato.
Foto y dibujo de A. Aguirre; digitatización de M. Atberto Ortiz, 2007.

Esquema 2
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Dibujo en ptanta e isométrico de ta compuerta desde ta cuat se conducía et agua at motino. 
Dibujo de A. Aguirre; digitatización de M. Atberto Ortiz, 2007.
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desde lo que ahora es el piso de la represa. Un dato interesante para la 
historia de la construcción del paisaje en el área es que, en el lado sureste 
de la represa, se aprovechó el talud de una gran plataforma construida 
en la época prehispánica'^ precisamente como parte de su borde. La 
plataforma y el bordo que circunda la represa confluyen en un dique 
construido en manipostería que cierra la represa por su lado oriente. El 
dique mide de largo poco más de 18 m y 1.20 m de alto; presenta dos 
compuertas, una que se conecta con un canal sustentado por una arcada 
construida en manipostería que conducía las aguas al molino, y otra que 
funcionaba como aliviadero o vertedero de control. Entre el dique de 
manipostería y la plataforma que funcionaba como borde por el lado 
sureste, se construyó una bocatoma que se conectaba a un canal que 
conducía las aguas hasta los terrenos de entarquinamiento (esquema 2).

E/ 773p/¿72#

La bocatoma que está en el centro del dique y se conectaba con el acue
ducto del molino tiene un ancho de 1.30 m y está rematada con un arco 
de medio punto. El acueducto está formado por arcos de medio punto, 
parte del nivel del suelo, y alcanza una altura de 3.40 m en una distancia 
de 130 m, hasta desaguar a dos depósitos, que a su vez, desaguaban hacia 
el mecanismo que hacía girar la piedra del molino.

Estos depósitos, que forman parte del edificio del molino, se 
encuentran al este del conjunto edificado, tienen íbrma de cono inver
tido y están fabricados en manipostería; en su interior están recubiertos 
con argamasa de cal y arena, el diámetro superior mide 2.50 m y tienen 
3.40 m de altura.

El edificio que resguardaba al molino se encontraba a no más de 
800 m hacia el sureste del casco de la hacienda. Los restos de este edificio 
muestran que estaba constituido por tres recintos contiguos construidos 
en manipostería y se accedía a ellos desde un portal (esquema 3). Al cos
tado sur de este conjunto había un almacén o troje fabricado en adobe y 
madera, del que quedan muy pocos vestigios.

12. Sobre ia gran plataforma se encuentran los restos de estructuras que forman dos recintos de 
pian ta cuadranguiar y uno de forma rectangular.
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La maquinaria del molino estaba en el recinto central y medía 16 
m de largo por 5 m de ancho. Todos los recintos de este conjunto se fabri
caron con muros de manipostería y estaban techados, pero el espacio que 
albergaba a la maquinaria presenta las huellas de un entrepiso fabricado en 
madera que, por la altura a la que estaban los mechinales de las vigas que lo 
sostenían, se podría identificar como un tapanco. Directamente relaciona
dos con este espacio están los dos contenedores de agua adyacentes al para
mento oriente. El desagüe de los contenedores pasa por debajo del nivel 
del piso del espacio referido; en éste se encontraba el mecanismo que hacía 
girar las piedras para moler. El desagüe o cárcamo, fabricado en ladrillo, 
acusa la forma de una bóveda de medio cañón y tiene aproximadamente 
un metro de altura por 1.30 de luz^ (ancho). Desafortunadamente es difí
cil determinar el tipo específico de mecanismo que convertía la fuerza del 
agua en energía mecánica debido al deterioro del edificio y al azolve 
del desagüe, pero podría haber sido una pequeña turbina o una rueda de 
molino hidráulico horizontal, también llamadas Aventurándo
nos en las inferencias, todo parece indicar que el mecanismo referido se 
trataba, en efecto, de un rodezno, pues sobre los paramentos del edificio 
no existen huellas que indiquen la existencia de poleas, las cuales son 
usadas comúnmente cuando el mecanismo es una turbina. Por otra parte, 
la arquitectura del cárcamo está más relacionada con los rodeznos que con 
las turbinas;^ aunado a esto, las piedras para moler, que todavía se conser
van como decoración en una fachada del poblado, son muy semejantes a 
las usadas en los molinos del tipo mencionado.

El funcionamiento general del molino estaría dado como sigue: a 
partir de los contenedores de agua, ésta se derivaba al rodezno que hacía 
girar la piedra para moler por medio de un eje vertical; más específica
mente, se trataba de dos piedras para moler, una fija sobre la que se colo
caba otra, que es la que recibía el movimiento del molino que la hacía

13. Debido al azolve no se pudieron determinar las dimensiones precisas.
14. Si fuera el caso de un molino movido por rodezno, estaríamos frente a un vestigio singular, 

pues son pocos los ejemplos, cuando menos reportados, de este tipo en México. Pero vale 
decir que aun con un estudio más detallado, esto es, realizar una limpieza y hasta una exca
vación arqueológica, es poco probable determinar e! tipo específico de mecanismo usado en 
este caso, pues e) lugar ha sido sistemáticamente saqueado.
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Esquema 3

Vista de¡ acueducto det motino e ¡sométrico de! edificio donde se haüaba !a maquinaria de! 
molino. Foto y dibujo de A. Aguirre; digitalización de M. A!berto Ortiz, 2007.

girar. Esta última presentaba un orificio al centro por donde se hacían 
pasar los granos desde una tolva localizada justo arriba de tal orificio; así 
pues, al pasar los granos entre las dos piedras éstos se pulverizaban. Una 
vez usada el agua como fuerza motriz, seguía su camino por un canal que 
corría en dirección sur poco más de 100 m para unirse al cauce del canal 
que la conducía al sistema de terrenos entarquinados.

Para el caso de Quiringüicharo se pueden contar hoy día cinco cajas de 
agua que se ubican de este a oeste en relación con el declive del terreno. 
Las ubicadas más al oriente del sistema son las mejor definidas; se trata 
de dos cajas contiguas, separadas por el canal del cual se alimentaban, 
que es el que deriva desde la represa relacionada con el molino.

Desde la presa de almacenamiento sale un canal hasta los terrenos 
que se arreglaban para ser entarquinados o anegados (Eling y Sánchez 
2000:111). La bocatoma que se conectaba con el canal presenta dos
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compuertas que miden 2.40 y 3. 35 m de ancho, con una aitura aproxi
mada de 2.3 m y está construida en mampostería. Su arquitectura con
siste en dos muros de un poco más de 10 m de largo, que a la vez que 
conducen el agua contienen la abertura que se hizo sobre el bordo de 
tierra para justamente hacer la bocatoma; en medio de estos muros se 
construyó un tercero -con el que se forman las dos compuertas-, de la 
misma longitud que los laterales y de ancho mide en promedio 1.28 m; 
la sección del muro que da a la represa se completó con un tajamar de 
planta semicircular. Basta decir que las ranuras sobre las cuales se desli
zaba la compuerta tienen seis centímetros de ancho, por lo que es muy 
posible que éstas hayan sido metálicas.

El canal sobre el que circulaba el agua hasta las cajas estaba exca
vado sobre el terreno y recorre una distancia aproximada de 1.5 km hasta 
llegar a las primeras, que se encuentran al lado poniente en relación con 
la represa de almacenamiento. Pero antes de llegar a las cajas de agua, el 
canal cruza el antiguo camino real que comunicaba a Ecuandureo con 
Quiringüicharo. En este punto hay un puente de apenas 5 m de largo 
fabricado en mampostería, además de la unión con otro canal que baja 
desde el noreste y recupera las aguas de una escorrentía de las estribacio
nes del cerro La Cantera; de hecho esta canalización corresponde a la 
adecuación de la cárcava de dicha escorrentía. De acuerdo con la fun
ción del entarquinamiento, que consiste en "inundar el terreno (que se 
va a cultivar) con agua que lleva en suspensión gran cantidad de materia 
terrosa para que, circulando lentamente o mediante reposo, la deposite 
formando una capa más o menos espesa" (Luna y Alcerrea 1982, citados 
en Sánchez 2005: 89), la escorrentía antes referida es de suma impor
tancia en el sistema, pues en época de lluvias estas aguas eran las que 
llevaban los sedimentos necesarios para restaurar las tierras de labor; por 
otro lado habrá que resaltar el hecho de la necesidad de aprovechar hasta 
la última gota de las aguas superficiales, en este caso meras escorrentías, 
que a lo máximo tienen 2.5 km desde su zona de recarga.

Las primeras dos cajas se encuentran prácticamente al mismo 
nivel, por lo que no existía un trasvase de una caja hacia la otra; sin 
embargo, una vez cumplido el ciclo de entarquinamiento, las aguas 
de estas cajas regaban terrenos pendiente abajo, pues el canal que las
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alimentaba se continúa en esa dirección; esto es, una vez que las cajas se 
llenaban, la poca agua que podía seguir llevando el canal seguía circu
lando, pero una vez cumplido el ciclo de entarquinamiento, las aguas de 
las cajas se desalojaban por el mismo canal, abora por su lado poniente, 
incrementando su caudal y por ende los terrenos cultivables.

71^77*0% e/%77Y7yO QM¿7V7%%¿rA%7*<7

Siguiendo el camino del agua terreno abajo tenemos que hacer referen
cia al arroyo Quiringüicharo, otra corriente fluvial que se aprovechó 
para las labores que se realizaban en la hacienda, y que están directa
mente relacionadas con las cajas de agua. A menos de un kilómetro, el 
arroyo pasa al noroeste de lo que fueran el casco de la hacienda y las cajas 
de agua; la corriente toma su nombre a partir de la unión de los arroyos 
Guacamacato y Rincón Chico; este último tiene como principal zona 
de recarga al Cerro Grande de La Piedad que es el elemento topográfico 
más prominente de la microcuenca en su lado norte (2 500 msnm).

Corriente abajo de la unión de los arroyos Guacamacato y 
Rincón Chico, yacen los restos de una represa móvil compuesta por 
tres compuertas. Su arquitectura consiste en dos muros paralelos a la 
corriente del arroyo fabricados en mampostería, que tienen de altura 
máxima 4.50 m por 1.52 m de ancho con un largo de 5.60 m, los cuales 
presentan un tajamar de sección circular cada uno, que en su extremo 
contrario tienen muros que rematan en talud. Finalmente, la construc
ción se completa con dos muros de contención sobre lo que fueron las 
márgenes del arroyo. Las compuertas así formadas presentan un ancho 
de dos metros cada una, la ranura por donde se empotraba la puerta 
que las cerraba es de siete centímetros de ancho, lo que nos indica que 
estas puertas tuvieron que haber sido fabricadas en metal (esquema 4).

Esta represa también derivaba sus aguas directamente a las dos 
cajas de agua localizadas en la parte alta de los terrenos aptos para el 
entarquinado, es así que estas dos cajas recibían agua desde dos canales, 
uno de ellos reforzado por las avenidas de las cárcavas del cerro La Can
tera, y a partir de éstas se derivaba el agua a las cajas o terrenos en cotas 
inferiores.
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Conforme ei terreno acusa un declive apenas perceptible, se construye
ron también cuando menos otras tres cajas de agua. Como se ha seña
lado antes, éstas funcionaban con aguas canalizadas desde la represa del 
arroyo Guacamacato y el Quiringüicharo, no sin antes pasar por las dos 
cajas más al oriente. Aparte de la canalización de los dos arroyos mencio
nados, se sumaban las escorrentías de las cárcavas formadas en las estri
baciones del Cerro Blanco y el Cerro Grande de Ecuandureo, donde la 
principal era el llamado arroyo La Biznaga.

O&M

Sobre el arroyo Guacamacato, entre la presa de derivación cuyas aguas 
alimentaban el molino y las cajas de agua así como la intersección de 
los arroyos Guacamacato y el Rincón Chico, se encuentra otra represa. 
Ésta no pertenecía a la hacienda de Quiringüicharo sino a su vecina, la 
de Ráncón Grande, pero al estar directamente relacionada con el sistema 
que aquí se describe, es pertinente detenernos un poco en ella. Se trata 
de una represa móvil fabricada en mampostería, compuesta por seis 
compuertas. El arreglo arquitectónico está formado por cinco pilares 
con tajamares terminados en ángulo; sobre la ribera derecha del arroyo 
presenta un muro por donde se derivaban las aguas y, sobre la ribera con
traria, un muro que funcionaba como aliviadero. Los pilares miden en 
promedio 2.20 m por 1.45 m de base y 1.76 de alto; en total la represa 
tiene 44 m de largo. Por su parte, la abertura de las compuertas es de 
2.12 m y se cerraban con tablones. Para darnos una idea de su dimen
sión basta mencionar que la ranura por donde se empotraban los pilares 
es de 26 cm de ancho.

CONCLUSIONES

El sistema de represas, canales y entarquinado de terrenos de cultivo, 
es una pieza del engranaje en el manejo productivo de la hacienda de 
Quiringüicharo, donde se hace patente el aprovechamiento de los
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Esquema 4

Dibujo y vista de !a represa móvit localizada sobre el arroyo Guacamacato.
Foto y dibujo de A. Aguirre; digítalización de M. Alberto Ortiz, 2007,

diferentes pisos ecológicos que comprendían sus dominios. Recapitu
lando, podemos referirnos a tres técnicas de producción, que operaban 
en igual número de pisos ecológicos, de ahí que el sistema productivo 
local combinara la agricultura de riego y humedad anual por medio de la 
utilización de cajas de agua en las zonas bajas, y el sistema de año y vez en 
las porciones medias de la cuenca y, en ciertas ocasiones, en las porciones 
llanas cuando los temporales de lluvias fueran escasos.

Por otro lado, si bien el sistema que acabamos de describir era un 
aspecto sumamente importante de la estructura productiva de la hacienda 
de Quiringüicharo, éste formaba parte de una estrategia más amplia 
que venía a definir el sistema productivo de la hacienda en su conjunto. 
Además de la información sobre las actividades agrícolas, ganaderas y de 
aprovechamiento del molino ya descritas, también existe la relacionada 
con la engorda de cerdos y de la probable existencia de un pequeño 
trapiche para el procesamiento de la caña. Ello, sin dejar de lado que 
adicionalmente se aprovechaba parte el agua del arroyo Guacamacato
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para el abastecimiento del poblado mediante un sistema de conducción 
compuesto de tubería de barro cocido que llegaba al mismo casco de la 
hacienda, ahora en desuso.

Por su parte, de las tecnologías implicadas en la infraestructura 
material del sistema hidráulico de la hacienda, resultan conocimientos 
altamente utilizados en el extenso territorio del Bajío, sobre todo el del 
manejo del agua para el cultivo por entarquinamiento; en este sentido, 
el caso de la hacienda de Quiringüicharo resulta un ejemplo de la con
tinuidad en el uso de esta tecnología y de su alto grado de eficiencia. 
Aunado a este sistema centenario se encuentra el uso de un molino, edi
ficio que tampoco es extraño en las unidades productivas del Bajío. Pero 
en lo que podemos llamar la atención es en que el propio mecanismo de 
molienda resulta de una tecnología también ancestral, pues todo apunta 
a que se trata de un molino de rodezno que, para la época en que éste 
estuvo en funcionamiento (a finales del siglo XDí), es una tecnología apa
rentemente ya superada. El molino de Quiringüicharo resolvía el abasto 
interno de harinas en la hacienda y generaba excedentes modestos, con 
los cuales se podía comerciar en el centro de poblaciones cercanas, como 
en La Piedad.

Para su funcionamiento se aprovechaban tanto las corrientes per
manentes como las intermitentes, y se requirió hacer una inversión de 
trabajo y recursos importante. Quizá nunca sabremos el monto exacto 
de tales obras, pero en comparación con las otras obras realizadas en el 
resto de la hacienda, se podrían equiparar a las realizadas para la cons
trucción del mismo casco de la hacienda, incluido el templo; este hecho 
hace patente la importancia de tal infraestructura para la economía de la 
hacienda. Como en la mayoría de las haciendas, el agua representaba no 
sólo el "alimento" de los cultivos sino también la energía que hacía posi
ble el movimiento de la maquinaria capaz de beneficiar los productos de 
esos cultivos. Y en otro tenor, esta infraestructura fue la que más afectó 
en la conformación del paisaje, sustento histórico de la actual estructura 

de Quiringüicharo: los terrenos antaño entarquinados, 
y a pesar de que ya no lo son, siguen siendo los más productivos, los 
canales le siguen dando forma a ciertas parcelas, o espacios bien delimi
tados por las diferentes áreas de la actividad desarrollada en el molino, 
dieron paso a los límites de otras parcelas, como el área ocupada por 
la represa de almacenamiento o la que ocupaban la troje y el patio del 
molino.
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La adopción o adaptación de las diferentes técnicas en el manejo 
del agua, y su relación con las demás técnicas instrumentadas en el 
cultivo de temporal, manejo del ganado y del procesamiento de los 
productos cosechados, no se puede aislar del hecho de que el hacendado 
prácticamente podía manejar dichos recursos hídricos casi a su antojo.

Lo anterior se puede ligar si consideramos que el sistema aquí 
presentado es un segmento del gran sistema del Guacamacato, que 
aguas arriba abastecía a varias represas de las haciendas de La Noria y 
Taquiscuareo, Changuitiro y Rincón Grande. Esto permite inferir que 
de alguna forma los hacendados llegaban a ciertos arreglos (o desagui
sados) para el aprovechamiento de las aguas superficiales, tal y como se 
pudo constatar por lo ocurrido entre Rincón Grande y Quiringüicharo. 
Todo ello sin contar los aprovechamientos que ocurrían aguas abajo 
en el mismo arroyo Quiringüicharo que, al parecer eran significativos 
también, según lo hacen ver los resultados del estudio agrológico que se 
realizó en los valles de Ecuandureo y danhuato-Yurécuaro hacia los años 
sesenta del siglo pasado, con el objeto de desecar la Laguna del Colesio, 
mismo que señalaba dicha porción, que comprendía parte de ambos 
valles, como área de entarquinamiento (Sánchez y Boehm 2005:288).
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