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En el mes de octubre de 1938 se publicó en México, en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto por el que se declaraban como “Zona Protectora Forestal 

Vedada” a las tierras que colindaban con la cuenca hidrológica del río Necaxa. Firmado 

por el responsable del Departamento forestal y de caza y pesca, el ingeniero Miguel 

Ángel de Quevedo, tal decreto pretendía proteger la generación de energía eléctrica 

imprescindible para las industrias asentadas en el centro del país, sobre todo las de la 

capital federal, y para el alumbrado de la misma, en una de las plantas hidroeléctricas 

más antiguas del país desde que inició su funcionamiento en 1905 con la empresa 

Mexican Light and Power, del ínclito ingeniero estadounidense Frederick Stark 

Pearson. Se pretendía resguardar la cobertura forestal y con ella los suelos del área de 

escurrimiento hacia el río Necaxa, con el fin de evitar el rápido enzolvamiento de sus 

vasos de almacenamiento y, en consecuencia, que pusiera en peligro el abasto 

energético de luz y fuerza motriz a la capital de la República.  

Miguel Ángel de Quevedo no era ningún advenedizo ni en la gestión forestal, ni en la 

generación de energía eléctrica. El participó en las pequeñas plantas de producción 

eléctrica de San Ildefonso (Tlalnepantla) y la cañada de Contreras (Magdalena 

Contreras), ambas en la Ciudad de México, y trabajó en el diseño de los canales de 

alimentación del generador instalado en la empresa Santa Rosa, y en la central de 

Iztaczoquitlán situadas  en el río Blanco en las cercanías de Orizaba (Veracruz) (Casals, 

Carbó, 2015). También, por sus estudios y experiencia, conocía a la perfección el papel 

de los bosques en la retención de suelo y que había puesto en práctica en diferentes 
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puntos de la República. En los años previos al Decreto citado, este ingeniero había 

publicado en la revista Irrigación en México, órgano de comunicación de la entonces 

recién creada Comisión Nacional de Irrigación (CNI, 1926), un artículo en la que 

advertía la necesidad de acompañar la construcción de obras de embalse de aguas, para 

riego o producción eléctrica, de la oportuna gestión forestal en las cuencas receptoras 

(Quevedo, 1931, p. 532-535).  

La cuenca del río Necaxa no era una más. Sus 2,646 km
2
 de cuenca proporcionaban 

todavía en esos años y prácticamente hasta mediados de siglo XX, un alto porcentaje del 

fluido eléctrico que alimentaba no sólo la ciudad de México, sino el centro el país. En 

1932, el sistema hidroeléctrico de Necaxa que era gestionado por la Compañía 

Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, con los cinco embalses suministraba cerca del 18 por 

ciento de la producción hidroeléctrica nacional (Herrera y Lasso, 1931, p. 417), mismo 

que representaba el 10 por ciento de la capacidad total eléctrica instalada en 1937 (629 

MW). En 1954, la Compañía Mexicana de Luz y fuerza motriz satisfacía ya el 80 por 

ciento de la energía consumida en la zona centro, siendo las centrales de Necaxa las 

responsables de 209.4 MW. Por otro lado, la capacidad de embalse del conjunto de los 

vasos construidos habían reducido su capacidad de almacenamiento. Así, si en el 

momento de la construcción de las presas se había calculado aproximadamente una 

capacidad de embalse de cerca de 172 millones de metros cúbicos, esta cantidad fue 

disminuyendo, pasando a 151,2 millones en 1969 y en 2014 a 148,3 (Barrios, 2002; 

Zócalo, 7 de septiembre de 1954;CFE, 2014), esto es  el 86 por ciento de su capacidad 

original. 

El Decreto de 1938, entonces, era producto de una decisión de carácter geoestratégico 

que tenía hondas resonancias políticas y económicas en un momento en que la ciudad de 

México debía encabezar el desarrollo del país.  

Hoy, a casi ochenta años de la anterior decisión gubernamental y a más de cien años de 

iniciar su singladura de producción hidroeléctrica, tanto el sistema hidrográfico del río 

Necaxa como su Sistema hidroeléctrico, como explicaremos, viven una situación 

paradójica que se dirime por un lado en el reconocimiento de su importancia ambiental, 

en su más amplio sentido, y el de su relevancia como patrimonio eléctrico industrial del 

conjunto de las instalaciones construidas. Hay en la actualidad en liza varios proyectos 

de índole federal, estatal y local no totalmente compatibles entre sí que pueden degradar 

toda el área, aún más de lo que está. Proyectos de carácter turístico-inmobiliario, de 

suministro de agua para la capital federal, ambientales y de producción eléctrica que 

contienden por orientar los usos del agua en una dirección u otra. En cualquier caso, 

solamente la realización de estudios académicos de carácter integral con respecto a la 

relevancia ambiental e histórico-cultural que encarna hoy la cuenca hidrográfica del río 

Necaxa, y la sensibilización de las autoridades y ciudadanos de la República en torno a 
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ambos valores pueden servir para volver a poner en consideración esta inigualable 

región del país.  

Creemos que la reivindicación del conjunto ambiental e hidroeléctrico de Necaxa como 

paisaje cultural puede servir a ese propósito y en esta comunicación queremos presentar 

argumentos que nos permitan defender esta idea.  

El decreto de 1938 nos servirá como punto de partida para remontarnos al 

descubrimiento del potencial para aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos de esta 

parte todavía poco conocida del país y para hablar de los dos proyectos de 

aprovechamiento hidroeléctrico que se diseñaron, el del empresario francés Arnold 

Vaquié y el del ingeniero norteamericano Frederick Stark Pearson. El segundo de ellos, 

el ejecutado por la entonces Mexican Light and Power Co., es el que ha llegado hasta 

nuestros días.  

Hablaremos del marco físico-geográfico de la zona protegida, de la abundante 

pluviosidad que se registra y su reflejo en la exuberante vegetación que un día tuvo y 

que de forma cada vez más menguante aun conserva. La cuenca hidrográfica del río 

Necaxa participa de dos regiones prioritarias reconocidas por la Comisión Nacional para 

el uso y conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), la Región prioritaria 

hidrológica 76 río Tecolutla (CONABIO, 1998), y de la Región prioritaria terrestre 102 

“Bosques mesófilos de montaña de la Sierra Madre Oriental” (CONABIO, 1996). Y 

desde 2008 cuenta con certificado de sitio Ramsar para el “Sistema de represas y 

corredores biológicos de la cuenca hidrográfica del río Necaxa”. 

También el Decreto de 1938 tuvo que actualizarse mediante Acuerdo lo establecido en 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA, 1996), por 

lo que ahora se denomina Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora 

Forestal Vedada “Cuenca hidrográfica del río Necaxa” (D.O.F. 9 de septiembre de 

2002). Su objetivo: hacer compatible el área protegida con su “aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales”. 

La época actual tiene también un punto de encuadre que vale la pena no perder de vista 

en esta reivindicación de Necaxa como paisaje cultural. Se trata del momento de la 

liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro (octubre de 2009) por parte del 

gobierno federal. A partir de este año, las instalaciones hidroeléctricas pasaron por una 

situación que llegó a ser preocupante para el mantenimiento de la propia integridad del 

conjunto, pues fue la Comisión Federal de Electricidad la encargada de su 

mantenimiento y puesta al día. Afortunadamente, miembros del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME), sensibilizados por el valor histórico y patrimonial de la zona, 

llevan años realizando una labor queda y constante para promoverla en busca de su 

reconocimiento. Ejemplo de ello es el Comité para la Defensa del Patrimonio Cultural, 
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Tecnológico e Industrial (CODEPACUTI), formado por personal que había estado 

vinculado a la empresa Luz y Fuerza del Centro, que están trabajando por difundir el 

valor patrimonial de las instalaciones de Necaxa. También, desde 2016, se ha 

recuperado el funcionamiento de la planta mediante el Consorcio Generadora Fénix, S. 

A. P. I. de C. V.
1
, formada por la empresa portuguesa Mota-Engil México y el SME. 

Finalizaremos, presentando los proyectos en liza y que pueden menoscabar los valores 

históricos patrimoniales y ambientales de la zona: entre ellos el Proyecto turístico 

integral de Necaxa, impulsado por el gobierno del estado de Puebla; y el del 

aprovechamiento del agua almacenada para saciar la sed de los ciudadanos de la capital. 

 

                                                        
1 Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de Capital Variable (C.V.), una modalidad de 
Sociedad Anónima que se creó en 2006 que permite recibir inversión de capital privado. En el caso 
que nos ocupa, la empresa portuguesa tiene el 49 por ciento del capital y el SME el 51. 


