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Ubicación de Chucándiro 

Michoacán  

Chucandiro está conformado por una superficie aproximada 

de 174 kilómetros cuadrados, tiene una altitud de 1,840 m. 

sobre el nivel del mar en las coordenadas 19º54’ de latitud 

norte y 101º20’ de longitud oeste. Su distancia a la capital del 

Estado es de 50 kilómetros 



Población 

CENSO 2010, INEGI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA) 

Población total 5166  

Población total hombres 2320  

Población total mujeres 2846  

Porcentaje de población de 15 a 29 años 21.60 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres 20.00 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres 23.00 

Porcentaje de población de 60 y más años 19.80 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres 21.20 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres 18.70 

Relación hombres-mujeres 81.5 
 



Chucándiro Michoacán Historia 

 El nombre de Chucándiro procede del vocablo tarasco chuhcari: palo, 

leña o árbol y significa “lugar de árboles o arboledas”. Aunque su 

apelativo es de origen Purépecha, es muy probable que sus primeros 

asentamientos se hayan remontado al periodo de las primitivas 

sociedades mesoamericanas. 



La existencia de una zona arqueológica  

con vestigios de cerámica, puntas de flecha 

 y otros objetos, dan cuenta de asentamientos  

humanos en Chucándiro, desde antes de la  

llegada de los españoles.  

Al inicio de la conquista, Chucándiro era un pueblo de 6 

barrios, 83 casas y 337 personas. En esta época, fue 

evangelizada por los frailes agustinos y fue dirigido por 

Vasco de Quiroga por medio de la vicaría secular. Años 

más tarde, en el siglo XVI, se entregó en encomienda a don 

Alvaro Gallego.  

Se constituyó en municipio el 21 de junio de 1878. En 1901, 

pasa a pertenecer como distrito de Morelia, junto con 

Acuitzio, Cuitzeo, Santa Ana Maya y Quiroga.  

 





Fiestas patronales 
El 1ro de julio, se celebra la fiesta mayor en Honor del 

Sagrado Corazón de Jesús denominada “De los incendios”, 

fecha en que toda la población Chucanderense y de los 

alrededores se dan cita en la Parroquia de San Nicolás de 

Tolentino para agradecer los favores recibidos 

El 12 de Diciembre conocido 

como el día de la Virgen de 

Guadalupe, fecha en la cual 

mujeres, hombres y niños 

hacen un tradicional 

recorrido con vestuario 

apropiado a la ocasión por 

las calles de este bellísimo 

pueblo 



Patrimonio arquitectónico  

 El monumento más distintivo de la 

ciudad es su templo “El Hospital”, el 

cual conserva su bellísima imagen y nos 

muestra en su reloj que el tiempo no 

ha pasado sobre él. Su construcción 

data del siglo XVI en el año 1541 

donde los Agustinos celebrarían sus 

misas y sus encuentros religiosos.  





Patrimonio prehispánico 

La existencia de una zona 

arqueológica con vestigios de 

cerámica, puntas de flecha y otros 

objetos, dan cuenta de asentamientos 

humanos en Chucándiro desde antes 

de la llegada de los españoles 





Tipos de acceso 

Una parte importante en la visita a cualquier lugar en el 

estado de Michoacán o fuera de él es las vías de acceso con 

el que el lugar cuenta, por ello abordaremos este tema 

considerando primeramente que al municipio de Chucándiro 

Michoacán lo comunica la carretera federal número 43 

Morelia-Salamanca, desviación entronque Morelia-

Copándaro-Chucándiro, cercana a la supercarretera México-

Morelia-Guadalajara.  





Tipo de Gobierno 

 
 Chucándiro, cuya cabecera municipal es la localidad que lleve el 

mismo nombre cuenta con una economía basada en la agricultura. 

Está ubicada a 50 kilómetros de la capital del Estado 



Caracterización del Ayuntamiento  

-Ayuntamiento 2008-2011    

1.- 1 Presidente Municipal   

2.- 1 Síndico   

3.- 4 Regidores de Mayoría 

Relativa   

4.- 3 Regidores de 

Representación Proporcional   



Gastronomía local 
 Platillos como el pozole, las carnitas, pollo asado y el mole, 

Chucarisense prepara en diferentes formas el robalo, la lisa, el 

rocador, la jaiba y el camarón, Otros platillos deliciosos son las 

corundas, morisqueta (sopa blanca de arroz), el aporreado, el 

mole “mancha mantel”, la sopa tarasca y las ancas de rana. 





Artesanías 
En la localidad de Chucándiro podemos encontrar artesanías 

elaboradas por lo Chucaresenses tales como objetos de fibras 

vegetales: tule y vara, y también la Alfarería. 

 Hoteles 

El Mirador”, nombre del hotel 

ubicado en la localidad de Los 

Baños ofrece servicio de 

habitaciones para dos personas 

cuyos precios van desde los 200 

pesos por noche hasta los 500 

pesos por noche 



Actividades 

Las ocupaciones tradicionales del municipio 

son la agricultura y la ganadería. La primera de 

ellas de realiza en aproximadamente 3,855 

hectáreas de las cualesc896 son tierras de 

riego y 2,959 de temporal 

La ganadería fue también tempranamente 

desarrollada en la región, pues ya en 1528 el 

encomendero Álvaro gallego había registrado su 

hierro para marcar ganado, en el ayuntamiento de 

la ciudad de México, y las mercedes otorgadas por 

la localidad fueron en su mayoría ganaderas o 

mixtas 





La pesca, que también puede clasificarse dentro de estas 

actividades, ha descendido con el tiempo, pues si ya en 

1528 en la tasación del Bachiller de Ortega se cita como 

producto de tributación, en la actualidad es poca la 

información que se encuentra sobre ella y solamente se 

menciona como una actividad en la que no se aportan 

datos concretos. 



Datos meteorológicos 

 El clima de Chucándiro resulta ser templado con 

lluvias en verano, con temperaturas que van desde 

una mínima de 6.8 grados centígrados, hasta una 

máxima de 26 grados centígrados. Su precipitación 

pluvial anual es de 1,037.6 mm. y su suelo es del 

grupo Chernozem. 

En las costas del estado de Michoacán se 

encuentra parte de la subducción de la 

Placa de Cocos, la cual se está hundiendo 

por debajo de la corteza continental de la 

Placa Norteamericana. 



Salud 

Las principales enfermedades padecidas en lo 

habitantes de Chucándiro resultan ser más 

frecuentes e las épocas invernales donde el clima 

desciende tanto que afecta a la población en su 

mayoría con enfermedades como gripa, infección 

de estómago, infección en las amígdalas, en 

algunos casos pulmonía, etc. pero ninguna de 

gravedad para ocasionar la muerte, se han dado 

casos en que la pulmonía resulta ser demasiado 

agresiva en personas mayores a los 55 años y son 

las más afectadas.  



.- Medio ambiente 

Medio ambiente 
Puesto que en el municipio de 

Chucándiro se presenta cero 

existencia de industrias y siendo estas 

las mayores contaminantes del medio 

ambiente del aire 



Flora y Fauna 
En tipo de su vegetación es de pradera, con 

nopales, huizaches y matorrales diversos. La 

fauna está compuesta con animales de igual 

clasificación, como armadillos, mapaches, 

conejos, ardillas y coyotes. En la fracción de 

lago que corresponde, contaba con charales 

y pescado blanco, pero debido a la 

desecación de ha sufrido ese manto acuífero 

en las últimas décadas, este recurso de ha 

extinguido. 




