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El territorio del municipio de Yuriria, Gto., es El territorio del municipio de Yuriria, Gto., es 
montamontaññoso , de naturaleza volcoso , de naturaleza volcáánica. La parte mnica. La parte máás s 
baja del mismo forma una cibaja del mismo forma una ciéénega innega inúútil para la til para la 
agricultura, pero fue aprovechada para canalizar agricultura, pero fue aprovechada para canalizar 
las aguas del Rlas aguas del Ríío Lerma y de esa forma controlar o Lerma y de esa forma controlar 
las inundaciones de poblaciones y tierras de labor las inundaciones de poblaciones y tierras de labor 
y asy asíí nacinacióó la Laguna de Yuriria.la Laguna de Yuriria.



•• Fray Diego de ChFray Diego de Cháávez construyvez construyóó la la 
laguna artificial de Yuriria en 1552, laguna artificial de Yuriria en 1552, 
como vaso regulador de las avenidas como vaso regulador de las avenidas 
del rio Lerma.del rio Lerma.

•• Para ello, construyPara ello, construyóó un bordo  para un bordo  para 
contener las aguas, al que denomincontener las aguas, al que denominóó
Taramatacheo.Taramatacheo.

•• TambiTambiéén construyn construyóó un canal  para un canal  para 
desviar las aguas del rio Lerma  hacia desviar las aguas del rio Lerma  hacia 
el vasoel vaso..

La laguna de Yuriria  tambiLa laguna de Yuriria  tambiéén recibe agua n recibe agua 
proveniente del lago de Cuitzeo por el rproveniente del lago de Cuitzeo por el ríío o 
Moctezuma que antes de llegar a la laguna forma la Moctezuma que antes de llegar a la laguna forma la 
presa Huahuemba . presa Huahuemba . 



La laguna de Yuriria se sitLa laguna de Yuriria se sitúúa a una altitud de 1750 m y a a una altitud de 1750 m y 
ocupa una superficie de 97 kmocupa una superficie de 97 km2 2 con una profundidad con una profundidad 
media de 2.6 m y una capacidad de 325 millones de mmedia de 2.6 m y una capacidad de 325 millones de m33..

•
La Laguna de Yuriria se ubica en la regiLa Laguna de Yuriria se ubica en la regióón n 
hidrolhidrolóógica de la cuenca Lermagica de la cuenca Lerma--ChapalaChapala--Santiago, Santiago, 
en la subcuenca de los lagos de Patzcuaroen la subcuenca de los lagos de Patzcuaro--
CuitzeoCuitzeo--Yuriria. La salida del agua de la laguna se Yuriria. La salida del agua de la laguna se 
realiza por medio del canal de Labradores de Valle realiza por medio del canal de Labradores de Valle 
de Santiago hacia el rio Lerma.de Santiago hacia el rio Lerma.



•• El mayor impacto humano se establece sobre la El mayor impacto humano se establece sobre la 
calidad del agua de la laguna, la cual recibe el calidad del agua de la laguna, la cual recibe el 
aporte de las alcantarillas de varios poblados, aporte de las alcantarillas de varios poblados, 
asasíí como productos agroqucomo productos agroquíímicos. micos. 

•• Una actividad que tiene repercusiUna actividad que tiene repercusióón trascendental es n trascendental es 
la agricultura, a la que se dedican muchos poblados la agricultura, a la que se dedican muchos poblados 
alrededor de la misma.alrededor de la misma.



•• Inicialmente se practicaba sInicialmente se practicaba sóólo agricultura de lo agricultura de 

temporal, lo que ha variado con el tiempo y con el temporal, lo que ha variado con el tiempo y con el 

aumento poblacional, ya que en la actualidad aumento poblacional, ya que en la actualidad 

prevalece la agricultura de riego, lo que ha propiciado prevalece la agricultura de riego, lo que ha propiciado 

una considerable reducciuna considerable reduccióón del nivel de agua en las n del nivel de agua en las 

éépocas de estiaje, afectando no spocas de estiaje, afectando no sóólo a la poblacilo a la poblacióón n 

que hace uso del recurso; sino tambique hace uso del recurso; sino tambiéén a la pesca.n a la pesca.

•• Las aguas de la Laguna de Yuriria, si bien se Las aguas de la Laguna de Yuriria, si bien se 
dedican a la irrigacidedican a la irrigacióón con fines agrn con fines agríícolas; colas; 
tambitambiéén ejercen una fuerte presin ejercen una fuerte presióón salina sobre el n salina sobre el 
valle oriental del municipio de Yuriria, con lo que valle oriental del municipio de Yuriria, con lo que 
aproximadamente unas 10,000 hectaproximadamente unas 10,000 hectááreas padecen reas padecen 
una fuerte concentraciuna fuerte concentracióón de sales  (izquierda), que n de sales  (izquierda), que 
impiden el cultivo de plantas y las silvestres que impiden el cultivo de plantas y las silvestres que 
aparecen son saparecen son sóólo algunas hallo algunas halóófitas (derecha).fitas (derecha).



El vaso de la laguna de Yuriria se dedica a la El vaso de la laguna de Yuriria se dedica a la 
pesca y al turismo. Esta pesca y al turismo. Esta úúltima actividad se ha ltima actividad se ha 
incrementado  en los incrementado  en los úúltimos altimos añños principalmente os principalmente 
en la comunidad de la Angosturaen la comunidad de la Angostura

SegSegúún Ramos y Novelo (1993), la expansin Ramos y Novelo (1993), la expansióón del lirio n del lirio 
acuacuáático llega a cubrir una gran porcitico llega a cubrir una gran porcióón de la n de la 
superficie lacustre de la Laguna de Yuriria, lo que superficie lacustre de la Laguna de Yuriria, lo que 
impide la pesca y desalienta las actividades impide la pesca y desalienta las actividades 
recreativas.recreativas.



Sin embargo, sin desconocer que el lirio es un Sin embargo, sin desconocer que el lirio es un 
problema en la Laguna, esa planta no ocupa ni problema en la Laguna, esa planta no ocupa ni 
siquiera un 10% de la superficie total del lagosiquiera un 10% de la superficie total del lago

Por otra parte, la porciPor otra parte, la porcióón noroccidental de la n noroccidental de la 
laguna, que es donde se acumula mlaguna, que es donde se acumula máás lirio s lirio 
acuacuáático, es tambitico, es tambiéén lugar de alimentacin lugar de alimentacióón y n y 
refugio de muchas aves acurefugio de muchas aves acuááticas.ticas.



El agua de la laguna de Yuriria dedicada al riego, El agua de la laguna de Yuriria dedicada al riego, 

beneficia a una reducida superficie de ese municipio; en beneficia a una reducida superficie de ese municipio; en 

cambio, los municipios mcambio, los municipios máás beneficiados cuando s beneficiados cuando 

almacena agua, son Jaral del Progreso y Valle de almacena agua, son Jaral del Progreso y Valle de 

Santiago, Gto.Santiago, Gto.

Los cultivos beneficiados con el agua de la Los cultivos beneficiados con el agua de la 
Laguna de Yuriria son: Trigo, cebada, maLaguna de Yuriria son: Trigo, cebada, maííz y sorgoz y sorgo



La Laguna de Yuriria en 2008 almacenLa Laguna de Yuriria en 2008 almacenóó 226.8 millones 226.8 millones 

de mde m33; mientras que en 2009  s; mientras que en 2009  sóólo almacenlo almacenóó 87.9 87.9 

millones de mmillones de m3 3 ,  lo cual muestra la irregularidad en la ,  lo cual muestra la irregularidad en la 

captacicaptacióón de agua, dependiendo  bn de agua, dependiendo  báásicamente de las sicamente de las 

precipitaciones pluviales de temporal. precipitaciones pluviales de temporal. 

En la actualidad, la Laguna de Yuriria sufre un En la actualidad, la Laguna de Yuriria sufre un 
proceso de envejecimiento, debido a los sedimentos proceso de envejecimiento, debido a los sedimentos 
provenientes de diversos afluentes tanto naturales provenientes de diversos afluentes tanto naturales 
como artificiales.como artificiales.



Su desapariciSu desaparicióón implicarn implicaríía un fuerte impacto  a un fuerte impacto  
ecolecolóógico no sgico no sóólo para el municipio de Yuriria; sino lo para el municipio de Yuriria; sino 
tambitambiéén para muchos municipios de Guanajuato, n para muchos municipios de Guanajuato, 
MichoacMichoacáán y Jalisco.n y Jalisco.
En tus manosEn tus manos……, en mis manos, en mis manos…… estestáá retener entre retener entre 
nosotros y para nosotros a la Laguna de Yuriria.nosotros y para nosotros a la Laguna de Yuriria.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La Laguna de Yuriria es vaso regulador que La Laguna de Yuriria es vaso regulador que 
evita inundaciones en aevita inundaciones en añños de alta os de alta 

precipitaciprecipitacióón pluvial.n pluvial.

La Laguna de Yuriria irriga, cuando alcanza su La Laguna de Yuriria irriga, cuando alcanza su 
NAME, unas 25,000 hectNAME, unas 25,000 hectááreas de varios reas de varios 
municipios de Guanajuato y Michoacmunicipios de Guanajuato y Michoacáán.n.

La Laguna de Yuriria es un factor importante La Laguna de Yuriria es un factor importante 
en el mantenimiento de los mantos freen el mantenimiento de los mantos freááticos ticos 

del Bajdel Bajíío.o.


